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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 23 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se acuerda
la ampliación de plazo de resolución y notificación
correspondiente a la convocatoria de ayudas en materia
de infraestructura turística para el ejercicio 2004.

Al amparo de la Orden de 28 de enero de 2004, por
la que se regula el procedimiento general para la concesión
de subvenciones en materia de infraestructura turística, se
efectuó convocatoria relativa al ejercicio 2004.

El artículo 11.5 de la citada Orden establece que el plazo
de resolución y notificación será de seis meses contados a
partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Ante la imposibilidad de cumplir dicho plazo debido al
elevado número de solicitudes presentadas y la escasez de
medios personales, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
42.6 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Conceder una ampliación del plazo de resolución y noti-
ficación de tres meses.

Almería, 23 de julio de 2004.- La Delegada, M.ª Isabel
Requena Yáñez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de julio de 2004, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca a con-
curso público Becas de Investigación con cargo a Pro-
yectos, Grupos, Contratos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Huelva convoca a concurso público
Becas de Investigación con cargo a: Proyectos, Grupos, Con-
tratos y Convenios de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las resoluciones específicas que figuran con-
tenidas en los Anexos de esta Resolución.

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

Cuantía de las becas: La cuantía de las becas estará asi-
mismo especificada en cada uno de los Anexos. Las becas
implicarán además un seguro de asistencia y accidentes.

Efectos de las becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes, 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 depen-
derá de las condiciones establecidas en las convocatorias espe-
cíficas (Anexo I) así como su posible prórroga. En ningún caso
la duración de las becas será superior a cuatro años.

Carácter de las becas:

1. La concesión y disfrute de una beca no establece rela-
ción contractual o estatutaria con el Centro o Departamento

al que quede adscrito el beneficiario, ni implica por parte de
la Universidad de Huelva ningún compromiso en cuanto a
la posterior incorporación del interesado a la plantilla del
mismo.

2. 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 con-
tractual o estatutaria del interesado.

3. La concesión de estas becas estará condicionada a
la existencia de la correspondiente consignación presupues-
taria.

4. No podrán obtener beca en esta convocatoria las per-
sonas que habiendo sido becarios en otras convocatorias de
similares características, superen un período máximo de cuatro
años en el cómputo total de todas las becas disfrutadas inclu-
yendo la de la presente convocatoria.

5. Las renuncias a las becas deberán presentarse ante
el Vicerrectorado de Innovación, Investigación y Empresa de
la Universidad de Huelva, dirigidas al Ilmo. Sr. Director de
Tecnología y Empresa.

El Vicerrector de Innovación, Investigación y Empresa
podrá autorizar la interrupción temporal del disfrute de la beca
a petición razonada del interesado, previo informe del Director
de la beca.

Las interrupciones solicitadas por causa de maternidad
o de fuerza mayor, serán recuperables a efectos económicos,
siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.
Las interrupciones solicitadas por otra causa no lo serán y
ninguna de ellas podrá superar los seis meses a lo largo de
la duración de las becas y sus posibles renovaciones.

Las interrupciones se producen con efectos económicos
y administrativos.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
(según el modelo del Anexo II) en el Registro General de la
Universidad (C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6, 21071, Huelva)
o en cualquiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dirigida al Vicerrectorado de Innova-
ción, Investigación y Empresa, dentro de los 15 días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente
convocatoria en el BOJA, adjuntando su currículum vitae en
el que se hagan constar los siguientes datos:

- Nombre y apellidos y DNI.
- Domicilio y teléfono.
- Fotocopia del DNI.
- Titulación y certificación de asignaturas y calificaciones

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.
- Expediente profesional relacionado con los requisitos

de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión Eva-
luadora estará designada por el Vicerrector de Innovación,
Investigación y Empresa de la Universidad de Huelva, y contará
con un mínimo de cinco personas entre los cuales estará un


