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petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14, y 46.1 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el BOJA, ante el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Uni-
versidad de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 107.1, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Jaén, 5 de febrero de 2003.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

RESOLUCION de 5 de febrero de 2003, de la
Universidad de Jaén, por la que se prorrogan becas
de Formación de Personal Docente e Investigador en
desarrollo del III Plan Andaluz de Investigación, corres-
pondientes a la convocatoria de 2000.

Concluyendo el segundo período de disfrute de las Becas
de Formación de Personal Docente e Investigador en la Uni-
versidad de Jaén (Orden de 14 de marzo de 2000, BOJA
núm. 54, de 9 de mayo), vistos los informes emitidos sobre
los trabajos de investigación desarrollados y conforme a lo
establecido en el apartado 4, Anexo I, de la convocatoria,
esta Universidad ha resuelto:

Primero. Prorrogar el disfrute de las Becas de Formación
de Personal Docente e Investigador en la Universidad de Jaén,
de la citada convocatoria, a los beneficiarios que se relacionan
en el Anexo adjunto, con efecto de 1 de noviembre de 2002 a
31 de octubre de 2003.

Segundo. La dotación de estas becas, con una duración
de doce meses, cubrirá los siguientes aspectos:

1. Una asignación de 872 euros brutos mensuales.

2. Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. Este
último es extensible al cónyuge e hijos del beneficiario siempre
que no posean cobertura de la Seguridad Social.

Tercero. Estas becas, incluidas en el Programa de For-
mación de Personal Docente e Investigador en colaboración
con la Consejería de Educación y Ciencia, en desarrollo del
III Plan Andaluz de Investigación, se abonarán con cargo a
la subvención concedida a esta Universidad por la citada
Consejería.

Cuarto. El disfrute de una beca al amparo de esta con-
vocatoria es incompatible con cualquier otra beca o ayuda
financiada con fondos públicos o privados españoles o comu-
nitarios, así como con sueldos o salarios que impliquen
vinculación contractual o estatutaria del interesado, salvo los
contratos derivados de la aplicación del artículo 83 de la Ley
Orgánica de Universidades (Ley 6/2001, de 21 de diciembre)
o del artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación Gene-
ral de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de
14 de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán
ser inmediatamente reintegradas a la cuenta de la Tesorería
de la Consejería de Economía y Hacienda.

Quinto. La concesión de estas becas no supone ningún
tipo de vinculación laboral entre el beneficiario y la Junta de
Andalucía ni la Universidad de Jaén, ni implica compromiso
alguno por parte de dichos Organismos.

Sexto. Las renuncias a la becas deberán presentarse ante
la Universidad de Jaén.

Séptimo. Obligaciones de los becarios.
1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en la convocatoria, figurando
entre ellas el no estar incurso en ninguna de las incompa-
tibilidades establecidas en el apartado 3.4 de la misma, así
como la de las que establezca la Universidad de Jaén para
el seguimiento científico y la justificación del uso de los fondos
públicos recibidos.

Los becarios están obligados a:

2. Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presentado
de acuerdo con las fases previstas y de conformidad con las
normas propias del Centro en que se lleve a cabo la inves-
tigación.

3. Realizar su labor en el centro de aplicación de la beca,
siendo necesario para cualquier cambio de centro, director
o proyecto de investigación, ausencia temporal o renuncia por
parte del interesado, solicitar autorización previa de la Uni-
versidad de Jaén.

4. Justificar ante la Universidad de Jaén la realización
de la actividad. Para ello deberán remitir memoria anual sobre
el desarrollo de la investigación, según modelo establecido
al efecto, en la que deberá constar el estado de la misma
y la conformidad del Director del Proyecto de Investigación
y una vez finalizado el período para el que se ha concedido
la beca, deberá presentar en la Universidad de Jaén una memo-
ria final sobre la labor realizada con la valoración del Director
del Proyecto. Igualmente justificará mediante declaración jura-
da que ha cumplido los requisitos y condiciones que deter-
minan la concesión y disfrute de la beca.

5. Someterse a las actuaciones de comprobación que
quiera efectuar la Universidad de Jaén y a las de control finan-
ciero que corresponden a la Intervención General de la Junta
de Andalucía, y a las previstas en la legislación del Tribunal
de Cuentas de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

6. Comunicar a la Universidad de Jaén la obtención de
otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, así como
las alteraciones previstas en el art. 110 de la LGHPCA.

La no observancia de estas normas supondrá la anulación
de la beca concedida.

Octavo. Obligaciones de reintegro.
1. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones

de adquisición de la beca, así como, de la obligación de jus-
tificar, de las condiciones impuestas a los beneficiarios, o la
obstrucción a las actuaciones de control previstas en el
art. 10.6 de la convocatoria o en el caso de que la cuantía
concedida supere el coste de la actividad desarrollada, impli-
cará la nulidad del acto administrativo que dio origen a la
misma y, en consecuencia, el becario está obligado a reintegrar
la totalidad de la subvención que le haya sido abonada y
no percibirá la parte de la subvención pendiente, debiendo
reintegrar los intereses de demora que correspondan a la parte
de subvención percibida, todo ello de acuerdo con lo esta-
blecido en la LGHPCA, art. 112, y en relación con el art. 62.1
de la LRJAP.

2. En aquellos casos en los que se produzca el incum-
plimiento de las condiciones del ejercicio de la beca, la Comi-
sión de Evaluación emitirá un juicio técnico que elevará a
la Universidad de Jaén, en el que se haga constar si dicho
incumplimiento, cuando la ejecución del trabajo de investi-
gación sea parcial, permitiría la no devolución de la parte
proporcional que le corresponda de la subvención percibida,
o si por el contrario la finalidad de la beca exige su total
satisfacción, en cuyo caso se atendría a lo establecido en el
apartado anterior.



BOJA núm. 34Página núm. 3.768 Sevilla, 19 de febrero 2003

Noveno. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-

sición en el plazo de un mes, desde el día siguiente a su
publicación en el BOJA, ante este Rectorado, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 5 de febrero de 2003.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRES
DE GRANADA

EDICTO dimanante del procedimiento de acogi-
miento núm. 785/2002.

NIG: 1808742C20020013480.
Procedimiento: Acogimiento 785/2002. Negociado: G.
De: Consejería de Asuntos Sociales, Junta de Andalucía.
Contra: Don Francisco Campos Santos y Rosario Matin

García.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Acogimiento 785/2002 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Granada a ins-
tancia de Consejería de Asuntos Sociales, Junta de Andalucía
contra Francisco Campos Santos y Rosario Matin García, se
ha dictado Auto que copiado en su encabezamiento y parte
dispositiva, es como sigue:

Auto. En la ciudad de Granada, a diez de enero de dos
mil tres.

Parte dispositiva. Se decide. Ratificar el Acogimiento prea-
doptivo del menor Javier Campos Martín a favor de la familia
seleccionada por la Delegación Provincial de la Consejería de
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Granada.

Asimismo se acuerda la suspensión de visitas de la familia
biológica de la menor; una vez firme, líbrese certificación de
este auto, de la que se hará entrega a la Sra. Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de
Andalucía en Granada; poniendo en las actuaciones certifi-
cación del mismo, inclúyase el presente auto en el Libro de
Sentencia y archívese este expediente.

Así lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña María
del Carmen Siles Ortega, Magistrada Juez de Primera Instancia
núm. Tres de esta Ciudad y su Partido Judicial.

E/

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Francisco Campos Santos y Rosario Matin García,
extiendo y firmo la presente en Granada a catorce de enero
de dos mil tres.- El/La Secretario.

EDICTO dimanante del procedimiento de adop-
ciones núm. 552/2002.

NIG: 1808742C20020009568.
Procedimiento: Adopciones 552/2002. Negociado: G.
De: D/ña. C.B. y M.J.A.M.
Procuradora: Sra. María Manuela Benavides Delgado y

María Manuela Benavides Delgado.

Contra: Don Miguel Angel Pérez Lombardo, María del Car-
men Maldonado Martín y José Remacho Hernández.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Adopciones 552/2002 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Granada a ins-
tancia de C.B. y M.J.A.M. contra Miguel Angel Pérez Lom-
bardo, María del Carmen Maldonado Martín y José Remacho
Hernández sobre la adopción de los menores David Remacho
Maldonado y Cristian Pérez Lombardo, se ha dictado auto
que copiado en su encabezamiento y parte dispositiva, es como
sigue:

Auto. En la Ciudad de Granada, a nueve de enero de
dos mil tres.

Acuerdo. La adopción en interés de los menores David
Remacho Maldonado y Cristian Pérez Maldonado por don C.B.
y doña M.J.A.M. con los efectos civiles recogidos en el art.
178 del Código Civil y disposiciones concordantes. Firme esta
resolución líbrese testimonio para su inscripción en el Registro
Civil de Granada, en el que se expresarán los nuevos apellidos
de los adoptados.

Así lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña María
del Carmen Siles Ortega, Magistrado-Juez de Primera Instancia
Núm. Tres de esta Ciudad y su Partido Judicial. Doy fe.

E/

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Miguel Angel Pérez Lombardo, María del Carmen
Maldonado Martín y José Remacho Hernández, extiendo y
firmo la presente en Granada a catorce de enero de dos mil
tres.- El/La Secretario.

EDICTO dimanante del procedimiento de acogi-
miento núm. 805/2002.

NIG: 1808742C20020013840.
Procedimiento: Acogimiento 805/2002. Negociado: G.
De: Consejería de Asuntos Sociales.
Contra: Don Miguel Medina Pérez y Carmen Cortés

Mariscal.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Acogimiento 805/2002 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Granada a ins-
tancia de Consejería de Asuntos Sociales contra Miguel Medina
Pérez y Carmen Cortés Mariscal, se ha dictado auto que copia-
da en su encabezamiento y parte dispositiva, es como sigue:

Auto. En la Ciudad de Granada, a catorce de enero de
dos mil tres.


