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1. Disposiciones generales
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
ORDEN de 24 de noviembre de 2005, por la que se
establecen determinados procedimientos administrativos de la Consejería de Justicia y Administración Pública que podrán iniciarse por medios telemáticos.
El Decreto 183/2003 de 24 de junio (BOJA núm. 134, de
15 de julio) por el que se regula la información y atención al
ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos
por medios electrónicos (Internet) ya incluía en sus Anexos I y
II una relación de los Procedimientos y Servicios Electrónicos
disponibles en general para la ciudadanía y más concretamente
para los usuarios de los portales y sitios webs de nuestra Comunidad Autónoma.
Se pretende ahora, en aplicación del citado Decreto, establecer la tramitación telemática del inicio de una serie de procedimientos regulados por la Consejería de Justicia y Administración Pública.
En consecuencia y en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma,
DISPONGO
Artículo 1. Procedimientos de iniciación telemática.
1. Los procedimientos de la Consejería de Justicia y Administración Pública que podrán iniciarse a través de redes abiertas telemáticas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la
información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet)
son los siguientes:
- Procedimiento de solicitud para participar en los concursos de traslados dirigido a Personal de la Administración de
Justicia.
- Procedimiento de solicitud para reingreso al servicio activo dirigido a Personal de la Administración de Justicia.
- Procedimiento de solicitud para reingreso al servicio activo dirigido a Personal Laboral de la Junta de Andalucía.
- Procedimiento de solicitud de plaza en Comisión de Servicios dirigido a Personal de la Administración de Justicia.
- Procedimiento de solicitud de orden de viaje y anticipo
dirigido a Personal Funcionario y Laboral de la Junta de Andalucía.
- Procedimiento de solicitud para petición de destino por
oposición dirigido a Personal Funcionario de nuevo ingreso de
la Junta de Andalucía.
2. Los interesados cursarán sus solicitudes cumpliendo
el requisito de la firma electrónica avanzada a través del Registro Telemático Unico de la Administración de la Junta de
Andalucía, en la forma prevista en el artículo 4 de la presente Orden.
Artículo 2. Aplicación.
La aplicación para la iniciación de dichos procedimientos
es soportada desde los Servicios de Informática de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Artículo 3. Objetivos de la aplicación.
Con la implantación de esta aplicación se pretende:
a) Disponer de una herramienta de cumplimentación, firma y envío al Registro Telemático Unico de la Administración
de la Junta de Andalucía y posterior consulta de los procedi-

mientos electrónicos disponibles en la Consejería de Justicia y
Administración Pública.
b) Potenciar las tareas de gestión y seguimiento ágil de
dichos procedimientos.
Artículo 4. Presentación telemática.
Las solicitudes se podrán presentar de forma telemática
a través del acceso al portal de la Administración de la Junta
de Andalucía (www.andaluciajunta.es), así como de la Oficina
Virtual de la Consejería de Justicia y Administración Pública
(www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica).
Para utilizar este medio de presentación, los interesados deberán disponer del certificado reconocido de usuario Clase 2CA,
expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, conforme a lo dispuesto en el decreto 183/2003 de 24 de junio, por
el que se regula la información y atención al ciudadano y la
tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (internet)
Artículo 5. Continuación del procedimiento.
Una vez iniciado el procedimiento con este sistema, se
podrán practicar otras actuaciones mediante el procedimiento
normal, indicándose expresamente en sucesivos documentos
que la iniciación del procedimiento se ha efectuado de forma
electrónica, todo ello de conformidad con el artículo 16.3 del
Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la
información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (internet).
Artículo 6. Acreditación de actuaciones en el sistema.
1. El usuario podrá acreditar la fecha y hora de envío del
procedimiento cumplimentado al Registro Telemático Unico de
la Administración de la Junta de Andalucía, así como de la firma
electrónica, ya que ésta, suministrada por el servidor correspondiente en el momento del proceso, se queda almacenada en
base de datos con las medidas de seguridad mencionadas en el
artículo 4.2 del Decreto 183/2003, de 24 de junio.
2. Si el usuario lo desea, podrá dejar constancia en el acuse de recibo telemático de su dirección de correo electrónico, en
la cual recibirá un mensaje en el que se recogerán los datos de
identificación del documento y su entrada en el registro.
Disposición Final Unica. Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de
su publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía
Sevilla, 24 de noviembre de 2005
MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
ORDEN de 29 de noviembre de 2005, por la que se
regula la tramitación de las subvenciones para la adquisición y presentación de ganado en certámenes de razas
puras, de carácter nacional o internacional, previstas en
la Orden de 17 de marzo de 1988, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y se convocan para 2005.
La Orden de 17 de marzo de 1988, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, regula los certámenes ganaderos de raza pura, de carácter nacional, e internacional, fija los
estímulos a la participación en los mismos y establece ayudas
para ganaderos y asociaciones que participen en ellos.
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Esta norma ha sido modificada por última vez por la Orden APA 847/2005, de 30 de marzo (BOE núm. 81 de
5.4.2005), motivada por la necesidad urgente de adaptación
a la nueva Ley de subvenciones y la transferencia de la gestión
de las ayudas que regula a las Comunidades Autónomas, por
lo que se hace necesario desarrollar su aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Los certámenes ganaderos de razas puras tienen como
finalidad ofrecer a los ganaderos la posibilidad de adquirir o
exponer para su venta los ejemplares de distintas especies de
ganado, difundir los avances genéticos de los programas de
selección de las razas que se están desarrollando y la posibilidad de adquisición de ganado en un sistema transparente, de
pública subasta, que contribuye además a un mayor desarrollo económico del sector ganadero.
De acuerdo con el apartado 4 de su epígrafe quinto, corresponde a las Comunidades Autónomas convocar y determinar el
plazo y otros aspectos de las solicitudes de ayuda, así como el
órgano competente para la tramitación y resolución de las mismas.
En virtud de lo establecido en la Orden de 17 de marzo de
1988, y de acuerdo con el Decreto 204/2004, de 11 de mayo,
de estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y lo dispuesto por el artículo 107 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la
Dirección General de la Producción Agraria,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular determinados
aspectos relativos a la presentación y tramitación de las solicitudes de ayudas establecidas en la Orden del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación de 17 de marzo de 1988
(BOE núm. 70, de 22 de marzo de 1988), y su última modificación Orden APA/847/2005, por la que se actualizan y regulan los certámenes ganaderos de raza pura, de carácter nacional e internacional, y se fijan los estímulos a la participación
en los mismos, y realizar la convocatoria para el año 2005.
Artículo 2. Financiación.
Las ayudas se financiarán con cargo a los créditos presupuestarios asignados al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de los Presupuestos Generales del Estado que se
asignen y transfieran a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
estando condicionada su concesión a las disponibilidades presupuestarias del periodo en curso.
Artículo 3. Personas beneficiarias.
1. Tendrán la consideración de personas beneficiarias a
los efectos de la presente Orden, las personas titulares de las
explotaciones ganaderas radicadas en España y las Asociaciones de Criadores de Razas Puras o sus Federaciones, Cooperativas Ganaderas y Sociedades Agrarias de Transformación, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el Anexo I
de la Orden de 17 de marzo de 1988, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2. No podrán obtener la condición de persona beneficiaria
de las subvenciones reguladas en las presentes bases las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 4. Disposiciones generales del procedimiento de
concesión.
El procedimiento de concesión de estas subvenciones se
desarrollará en régimen de concurrencia competitiva, según los
criterios de preferencia, que se establecen en la Orden de 17 marzo
de 1988, y en la redacción dada por la Orden APA/847/2005.
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Artículo 5. Calendario de certámenes.
Las actividades que serán objeto de financiación habrán
de realizarse de acuerdo con el calendario de certámenes que
se apruebe por el órgano competente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, accesible a través de la página
web de dicho Ministerio.
Artículo 6. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
1. Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la
Dirección General de la Producción Agraria de la Consejería
de Agricultura y Pesca, y se ajustarán al modelo que figura en
el Anexo de esta Orden. Se presentarán preferentemente a
través de los Registros de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Agricultura y Pesca, todo ello sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. El plazo de presentación de dichas solicitudes será de
un mes, contado a partir de la finalización del certamen ganadero. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, resolviéndose la inadmisión de las mismas. Dicha Resolución deberá ser notificada en los términos previstos en el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI del/la solicitante, y en su caso, del
CIF de la entidad. En el caso de sociedades, certificación del
secretario/a de la entidad organizadora acreditando de que
quien suscribe la solicitud ostenta la condición de representante legal de la entidad solicitante.
b) Certificación de la entidad financiera correspondiente,
en la que se acredite la titularidad de la cuenta del/la solicitante.
c) Las asociaciones deberán presentar además, copia compulsada de la escritura pública o acta de constitución, así como
certificación de su inscripción en el registro correspondiente.
d) Declaración de no haber solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta
solicitud, procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
e) Declaración de que ni el/la solicitante ni sus representantes se encuentran incursos en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria, de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y no tiene deudas en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
f) En tanto en cuanto no se articulen los oportunos mecanismos para la transmisión de datos entre las Administraciones
de la Seguridad Social y la Junta de Andalucía, la persona solicitante deberá aportar certificado de estar al corriente en los pagos, expedido por el órgano competente de la Seguridad Social.
Toda la documentación será original o copia autenticada
según los casos, de acuerdo con lo previsto en el Decreto
204/1995, de 29 de agosto, sobre medidas organizativas para
los servicios de atención directa a los ciudadanos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2 de
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras, la presentación de la solicitud
por parte del interesado conllevará la autorización al órgano
gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y por la Tesorería
General de la Seguridad Social.
5. Junto a la solicitud de la subvención podrá realizarse la
justificación de la misma en los términos señalados en el
artículo 11 de esta Orden.

Página núm. 8

BOJA núm. 241

Artículo 7. Subsanación de solicitudes.
Si la solicitud de subvención no reúne los requisitos previstos en el artículo anterior, o no se acompaña de los documentos preceptivos, por parte de la Delegación Provincial de
la Consejería de Agricultura y Pesca de la provincia donde se
haya solicitado la ayuda, se requerirá al solicitante para que
en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo
hiciera, se dictará resolución declarando el desistimiento de
la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
71.1 y 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 8. Tramitación y resolución de las subvenciones.
Examinadas las solicitudes y, en su caso, subsanados los
defectos según lo recogido en el artículo anterior, se enviarán por
las Delegaciones Provinciales de Agricultura y Pesca a la Dirección General de la Producción Agraria, en el plazo máximo de un
mes contado a partir de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, los expedientes con toda la documentación original e informe donde se detallen, nombre del certamen ganadero, número de participantes y animales concurrentes.
Artículo 9. Organos competentes para la tramitación y
resolución de las solicitudes de ayuda.
1. Se delega en la persona titular de la Dirección General
de la Producción Agraria la competencia para resolver sobre
las solicitudes.
2. En las Resoluciones deberán contemplarse expresamente los siguientes extremos:
a) Indicación del beneficiario.
b) Importe de la subvención concedida y aplicación presupuestaria del gasto.
c) Finalidad concreta para la que se concede la subvención, con especificación del proyecto subvencionado.
d) Fecha/s y lugar del certamen.
e) Se hará constar expresamente que los fondos con que se
sufraga proceden de los Presupuestos Generales del Estado.
f) Otras condiciones que se impongan al beneficiario.
3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
será de seis meses, contados a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, se podrá
entender desestimada la solicitud, en virtud de lo establecido
en el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.
4. La forma de notificar se adecuará al artículo 59 de Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y preferentemente se hará por correo certificado con
acuse de recibo.
Artículo 10. Obligaciones de la persona beneficiaria.
Las personas beneficiarias de las subvenciones tendrán
las obligaciones recogidas en el art. 14 apartado 1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
conservarán el ganado objeto de subvención durante dos años,
contados a partir de la fecha de la subasta, sin poder venderlo, cederlo o traspasarlo durante dicho período.
Artículo 11. Abono y justificación de la subvención.
1. El abono de la subvención se efectuará en un único
pago mediante transferencia bancaria a la cuenta que el solicitante haya indicado en la solicitud.
2. La justificación podrá realizarse junto a la solicitud de la
subvención y consistirá en la presentación del acta levantada por
el Director del Certamen o documentación establecida a estos
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efectos por la organización del certamen, tanto para el caso de
adquirentes como para concursantes, donde figure el número de
reses objeto de solicitud de ayuda, indicando: especies, razas,
identificación y el importe que les corresponde según Anexo V o
el Anexo IV respectivamente, de la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 17 de marzo de 1988. Conforme al apartado 4 del epígrafe quinto de la citada Orden, la justificación deberá incluir además la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos por la persona solicitante.
3. El lugar de presentación de los documentos justificativos del gasto y el órgano al cual van dirigidos será el mismo
que el indicado en el artículo 6, en el plazo máximo de 1 mes
tras la finalización del certamen.
4. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
Artículo 12. Incumplimiento y reintegro.
1. Si el beneficiario de cualquiera de las subvenciones
previstas en esta Orden incumpliera los plazos, compromisos
y condiciones previstas en la presente disposición, con independencia de otras responsabilidades en que hubiera podido
incurrir, perdería el derecho a la subvención concedida, con la
obligación, de reembolsar las cantidades ya percibidas,
incrementadas con los intereses de demora legales.
2. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos
en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, procederá
el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia
del interés de demora desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Disposición transitoria única. Solicitudes presentadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden.
Serán válidas a todos los efectos y se admitirán a trámite
las solicitudes presentadas de los certámenes aprobados por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación celebrados
en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el año 2005,
conforme dispone la Orden APA/847/2005, de 30 de marzo.
Disposición adicional primera. Otras razas objeto de subvención.
La Orden APA/1350/2005, de 28 de abril, aprobó las Reglamentaciones Específicas de los Libros Genealógicos de las
razas bovinas Berrenda en Colorado y Berrenda en Negro. Dichas razas figuran en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de
España Anexo al Real Decreto 1682/1997, de 7 de noviembre, y
sus posteriores modificaciones, como razas españolas autóctonas
de protección especial, por todo ello se consideran razas objeto
de subvención y se equiparan a las ayudas que pueden tener la
raza retinta descritas en el anexo V de la Orden de 17 de marzo
de 1988, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Disposición adicional segunda. Convocatorias y desarrollo y ejecución.
Se habilita al titular de la Dirección General de la Producción Agraria para efectuar las convocatorias anuales de las
subvenciones reguladas en la presente Orden, y para realizar
cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo y la
ejecución de la presente Orden.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 29 de noviembre de 2005
ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca
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CORRECCION de errores de la Orden de 14 de
octubre de 2005, por la que se modifica la de 26 de
julio de 2000, por la que se regulan y convocan ayudas públicas para la mejora estructural y modernización del sector pesquero (BOJA núm. 208, de
25.10.2005).
Advertido error en la Orden de 14 de octubre de 2005,
por la que se modifica la de 26 de julio de 2000, por la que se
regulan y convocan ayudas públicas para la mejora estructural y modernización del sector pesquero, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 208, de 25 de
octubre de 2005, se procede a subsanarlo mediante la siguiente
corrección:
En las páginas 9 y 10, en el artículo 1 punto 2, donde
dice:
«2. Para acceder a estas ayudas, los tripulantes deberán
encontrarse enrolados en buques objeto de la parada, y haber
ejercido como tripulante de buques de pesca, al menos, durante 4 meses dentro de los 15 meses anteriores al inicio del
paro.», debe decir:
«2. Para acceder a estas ayudas, los tripulantes deberán
encontrarse enrolados en buques objeto de la parada, y haber
ejercido como tripulante de buques de pesca, al menos, durante 4 meses dentro de los 15 meses anteriores al inicio del
paro. Este último requisito no será exigible a aquellos tripulantes de nuevo ingreso en la actividad pesquera, y que tengan
una edad inferior a 25 años en el momento de la solicitud de
ayudas.»
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recurso potestativo de reposición, al amparo de los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
Asimismo, se podrá interponer recurso ContenciosoAdministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.a), en relación con el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Admnistrativa en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su
notificación o publicación, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no
podrá ser interpuesto hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta, por el transcurso de un mes desde su
interposición.
En el supuesto de no producirse la resolución de concesión en el plazo señalado se entenderán desestimadas
las solicitudes. Las solicitudes desestimadas podrán ser
recuperadas por los solicitantes en el plazo de un mes a
partir de la publicación de la resolución de concesión de
becas.
Las becas se financiarán con cargo a los créditos correspondientes de los proyectos, grupos de investigación, contratos o convenios que dan lugar a esta convocatoria. Debiendo
existir crédito suficiente para su concesión.
2. Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas becas quienes ostenten las condiciones académicas o de titulación requeridas en los distintos perfiles que figuran en el anexo de esta resolución,
siempre que posean la nacionalidad española o sean nacionales de un país miembro de la Unión Europea, o sean
extranjeros residentes en España en el momento de solicitar la beca.

Sevilla, 30 de noviembre de 2005.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 23 de noviembre de 2005,de la
Universidad de Málaga, por la que se convocan a concurso público becas de investigación con cargo a Proyectos, Contratos y Convenios de Investigación.
La Universidad de Málaga convoca becas de investigación con cargo a contratos, convenios o proyectos de investigación, con arreglo a las siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Normas generales.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero, el
Reglamento sobre Nombramiento de Colaboradores Becarios
con cargo a créditos de Investigación de la Universidad de
Málaga y demás normas vigentes que sean de aplicación, en
particular por las normas específicas contenidas en esta Resolución y sus anexos.
La instrucción del procedimiento corresponderá al Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. Asimismo se delega
en el Vicerrector de Investigación y Doctorado la resolución de
concesión y el nombramiento de los becarios, que se producirá en los cuatro meses siguientes a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
La Resolución de concesión pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, en el plazo de un mes,

3. Condiciones de la convocatoria.
El disfrute de la beca al amparo de esta convocatoria es
incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada on
fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así como
con sueldos o salarios que implique vinculación contractual o
estatutaria del interesado.
La concesión de una beca no establece relación contractual 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 en la plantilla del mismo.
El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de cuarenta 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
exclusiva.
La dotación económica de la beca estará, asimismo, especificada en cada uno de los anexos. Las becas implicarán
además un seguro de accidentes y de asistencia médica en
caso de accidentes.
La duración de estas becas dependerá de las condiciones establecidas en cada anexo. En cualquier caso, la duración de la beca no podrá exceder de la duración temporal del
convenio, contrato o proyecto de investigación para el que se
concede.
Transcurrido el período de duración de la beca, las solicitudes de prórroga se presentarán en el Vicerrectorado de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el penúltimo mes
de disfrute de la beca, en impreso normalizado establecido
al efecto.
Por su parte, las renuncias se presentarán en el Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. Para aquellas renuncias
o bajas que se produzcan durante los tres primeros meses,
los directores de investigación podrán hacer propuesta de sus-

