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2.º Enviar a la Dirección General de Universidades
e Investigación una memoria anual del trabajo de inves-
tigación realizado, el cual deberá contar con la confor-
midad del Director del Proyecto.

3.º Una vez finalizado el proyecto de investigación,
cada becario deberá confeccionar una memoria final del
proyecto que deberá contener la valoración que del trabajo
realizado emita el Director del Proyecto.

Quinto. La inobservancia de estas normas supondrá
la anulación de la beca concedida.

Sexto. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, previa comunicación de dicha inter-
posición a esta Consejería de Educación y Ciencia, con-
forme a lo establecido en el art. 37.1 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el
art. 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 5 de diciembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 16 de diciembre de 1996, por la
que se resuelve la convocatoria de subvenciones a
entidades e instituciones para actividades de Edu-
cación de Adultos durante el curso 1996/97.

De acuerdo con el contenido de la Orden de 23 de
julio de 1996 (BOJA núm. 97, de 24 de agosto) por la
que se convocan subvenciones a Entidades e Instituciones
para actividades de Educación de Adultos durante el curso
1996/97 y recibidas en esta Dirección General las pro-
puestas de las respectivas Delegaciones Provinciales, según
lo dispuesto en la norma undécima de la misma Orden,
esta Consejería,

HA RESUELTO

Primero. Adjudicar subvenciones a las Entidades e Ins-
tituciones que se expresan en el Anexo I.

Segundo. En los tablones de anuncios de las respec-
tivas Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, se expondrá en fecha posterior a su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
durante diez días la relación de las Entidades e Instituciones
excluidas, contemplando las causas de exclusión, cuya rela-
ción figura en el Anexo II.

Tercero. Sin perjuicio de lo regulado respecto a obli-
gaciones de los beneficiarios de subvenciones en los artí-
culos 105 y siguiente de la Ley 7/1996, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y si
el importe concedido no cubriera la totalidad de los gastos
ocasionados para la actividad propuesta en el Proyecto
Educativo y Plan de Actuación y el beneficiario no tuviera
recursos propios para soportar la diferencia, deberá soli-
citar a esta Consejería de Educación y Ciencia la auto-
rización de la realización de la actividad hasta un coste
igual al importe concedido. A estos efectos, la revisión
antes citada podrá resolverla la Dirección General de For-
mación Profesional y Solidaridad en la Educación.

Cuarto. El cobro de las subvenciones concedidas está
regulado en el párrafo primero del artículo 27, sobre Nor-
mas Especiales en materia de subvenciones y ayudas públi-
cas para 1996, de la Ley 7/1996.

Quinto. Contra la presente Orden podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo, previa la comunicación
a que se refiere el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sexto. La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de diciembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Granada, por la que se con-
vocan a concurso público Becas de investigación
con cargo a Proyectos, Grupos y Convenios de
Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso públi-
co Becas de Investigación con cargo a: Proyectos, Grupos
y Convenios de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus nor-
mas propias como por las específicas que figuran con-
tenidas en los Anexos de esta Resolución.

Solicitantes: Podrán solicitar estas Becas quienes osten-
ten las condiciones académicas o de titulación requeridas
en los distintos subprogramas que figuran como Anexos
de esta Resolución.

El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria
es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios,

así como con sueldos o salarios que impliquen vinculación
contractual o estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación con-
tractual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito
el beneficiario, ni implica por parte del organismo receptor
ningún compromiso en cuanto a la posterior incorporación
del interesado a la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando según la convocatoria
específica requiera una dedicación de 40 horas semanales,
es incompatible con el registro en las Oficinas del Instituto
Nacional de Empleo (INEM) como demandante de empleo
al tratarse de subvenciones que exigen dedicación exclu-
siva.

Cuantía de las Becas: La cuantía de las Becas estará
asimismo especificada en cada uno de los Anexos, pudien-
do contemplarse retribuciones a partir de 40.000 ptas.
mensuales, para una dedicación de 15 horas semanales
y 110.000 ptas. mensuales para una dedicación de 40
horas semanales. Las Becas implicarán además un seguro
de asistencia médica y de accidentes.

Efectos de las Becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los becarios, las Becas
surtirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones
o fecha posterior si así lo requiere la convocatoria
específica.

Duración de las Becas: La duración de las Becas
dependerá de las condiciones establecidas en las convo-
catorias específicas (Anexos) así como su posible prórroga.
En ningún caso la duración de la beca será superior a
cuatro años. Los becarios podrán obtener Becas en distintas
convocatorias; no obstante, el período máximo que podrá
disfrutar será asimismo de cuatro años.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su soli-
citud en el Registro General de la Universidad o en cual-
quiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dirigida al Vicerrector de Investigación
y Relaciones Internacionales, dentro de los 15 días natu-
rales siguientes a la publicación de la presente convocatoria
en el BOJA, adjuntando su curriculum vitae, en el que
se hagan constar los siguientes datos:

- Nombre y apellidos y DNI.
- Domicilio y Teléfono.
- Titulación y certificación de asignaturas y califica-

ciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.
- Resto de méritos debidamente documentados en

función de los requisitos de la convocatoria específica.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con
carácter general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requi-

sitos de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión
Evaluadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales.

- Ilmo. Sr. Secretario General o Vicesecretario General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros propuestos por el responsable del Pro-

yecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán rela-
cionados en la convocatoria específica.


