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Segundo. Los conceptos subvencionables, modalidades y 
cuantías de las subvenciones a otorgar serán los establecidos 
en el artículo 2 de la Orden de 14 de junio de 2005.

Tercero. Las solicitudes de las subvenciones para proyectos 
de participación en salud se presentarán conforme al modelo 
que figura como Anexo 1 de la Orden de 14 de junio de 2005, 
modificada por la Orden de 17 de noviembre de 2005 (BOJA 
núm. 229, de 23 de noviembre de 2005) e irán acompañadas 
de la documentación a que se refiere el apartado 2 del artículo 
6 de la citada Orden de 14 de junio de 2005.

Cuarto. El plazo de presentación de las solicitudes será 
de veinte días naturales contados a partir del día siguiente a 
la fecha de publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 7.1 de la Orden de 14 de junio de 2005.

Quinto. Los requisitos que han de acreditar las entidades 
interesadas, el procedimiento para la concesión de las sub-
venciones objeto de la presente convocatoria, su abono y la 
justificación de gasto y destino se regirán por lo previsto en la 
Orden de 14 de junio de 2005.

Sexto. No podrá proponerse el pago de subvenciones a 
entidades beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y 
forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo 
al mismo programa presupuestario por la Administración de 
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos o, en el 
caso de las entidades previstas en el artículo 6.1 b) de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, las concedidas por la 
propia entidad pública.

Séptimo. La presente Resolución tendrá efectividad a partir 
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de marzo de 2006.- La Directora General, Josefa 
Ruiz Fernández.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 7 de marzo de 2006, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se efectúa 
convocatoria a efecto de la presentación de solicitudes 
de concesión de subvenciones para la realización de ac-
tividades etnográficas correspondientes al año 2006.

Desde el año 1989, la Consejería de Cultura, a través de 
la Dirección General de Bienes Culturales, en ejercicio de las 
competencias atribuidas en relación con la promoción y fomen-
to de la cultura en todas sus manifestaciones y expresiones, 
viene desarrollando una política de fomento de las actividades 
de investigación sobre el Patrimonio Etnográfico que se con-
cretan, entre otras, en el otorgamiento de subvenciones para 
la realización de actividades etnográficas.

Siguiendo la política de fomento desarrollada por la Conse-
jería de Cultura, mediante Orden de la Consejería de Cultura de 
31 de agosto de 2005 (BOJA, núm. 181 de 15 de septiembre), 
se establecieron las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la realización de actividades etnográficas, 
cuyo artículo 5 faculta al titular de la Dirección General de 

Bienes Culturales a efectuar anualmente la convocatoria a 
efecto de la presentación de solicitudes.

En su virtud, esta Dirección General de Bienes Culturales

R E S U E L V E

Primero. Se convoca la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva para la realización de 
actividades etnográficas correspondiente al año 2006, que 
se rige por lo dispuesto en la Orden de la Consejería de 
Cultura de 31 de agosto de 2005 (BOJA núm. 181, de 15 
de septiembre), por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones para la realización 
de actividades etnográficas, en la Ley 17/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 3/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas 
y Financieras del Parlamento de Andalucía y el Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para 
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos y su régimen jurídico, y demás normativa que 
le sea de aplicación.

Segundo. Las solicitudes se habrán de presentar en el 
plazo de treinta días naturales a contar desde el día siguiente 
a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y se presentarán, preferentemente, en 
los registros administrativos de la Consejería de Cultura y sus 
Delegaciones Provinciales, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 punto 6 
apartado segundo de la Orden de 31 de agosto de 2005, no 
serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera 
del plazo establecido en el apartado anterior, resolviéndose la 
inadmisión de las mismas, que será notificada a los interesados 
en los términos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Las solicitudes de las subvenciones reguladas en la 
presente Orden, dirigidas al titular de la Dirección General de 
Bienes Culturales, deberán ajustarse al modelo que figura en 
el Anexo de la Orden de la Consejería de Cultura de 31 de 
agosto de 2005 (BOJA núm. 181, de 15 de septiembre), por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para la realización de actividades etnográ-
ficas, debiendo reunir los requisitos del artículo 70 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común e irán acompañadas de la documentación requerida 
por el artículo 6.2 de la citada Orden. Los modelos de soli-
citudes se podrán obtener y confeccionar en la página web 
de la Consejería de Cultura en la dirección www.iuntadean-
dalucia.es/cultura. Igualmente estarán a disposición de los 
interesados en la Consejería de Cultura y sus Delegaciones 
provinciales.

Tercero. Las subvenciones se concederán para la reali-
zación de los tipos de actividades especificados en el artícu-        
lo 2 de la Orden de la Consejería de Cultura de 31 de agosto 
de 2005, y en todo caso su concesión estará limitada a las 
disponibilidades presupuestarias de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Las bases reguladoras de esta convocatoria se 
encuentran publicadas en la Orden anteriormente citada. De 
conformidad con lo establecido en su artículo 9.8 los actos 
que deban notificarse de forma conjunta a todos los intere-
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sados y en particular los de requerimiento de subsanación 
y el de audiencia, se publicarán en el tablón de anuncios 
de la Dirección General de Bienes Culturales y en los de las 
Delegaciones Provinciales de Cultura, sustituyendo dicha pu-
blicación a la notificación personal y produciendo sus mismos 
efectos. Simultáneamente se publicará en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía un extracto del contenido del acto, con 
indicaciones de los tablones donde se encuentra expuesto su 
contenido íntegro, y en su caso el plazo, que se computará a 
partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de marzo de 2006.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de marzo de 2006, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público una beca de formación de 
personal investigador.

En desarrollo del Proyecto de Investigación denominado 
«Estudio de la incidencia potencial sobre el medio ambiente 
de las especies arsenicales generadas a partir de los lodos 
piríticos en terrenos agrícolas», al amparo del Convenio firmado 
entre la Consejería de Medio Ambiente y la Universidad Pablo 
de Olavide,

Vista la propuesta formulada por don José A. Merino 
Ortega, Investigador Principal del Proyecto de Investigación 
citado anteriormente,

Considerando el informe favorable emitido por el Vice-
rrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías de esta 
Universidad con fecha 27 de febrero de 2006,

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar una Beca de Formación de Personal 
Investigador (Rf.: CTR0606), con arreglo a las normas que 
se contienen en los Anexos de esta Resolución. La Beca se 
adscribe al Proyecto de Investigación arriba indicado.

Segundo. Esta beca estará financiada con cargo al cré-
dito presupuestario 30.91.07.2905 541A 649.05.04 de los 
Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (RC núm. 
2006/282).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa; 
contra ella cabe interponer Recurso Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio 
de que alternativamente pueda presentarse recurso de repo-
sición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el 
mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en 
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27 
de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 7 de marzo de 2006.- El Vicerrector de Investigación 
y NNTT, Eduardo Santero Santurino.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

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 el Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

- El «Reglamento sobre nombramiento de Becarios, con 
cargo a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión 
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión núm. 
41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.°).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y, 
en particular, por las normas específicas contenidas en la 
Resolución de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al 
Vicerrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías. Las 
solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de 
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido 
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa, los 
interesados estarán legitimados para entender desestimadas 
sus solicitudes.

1. Objetivos.
Esta Beca persigue la formación y perfeccionamiento de 

personal investigador mediante la participación en contratos, 
subvenciones o proyectos financiados por entidades públicas o 
privadas que permitan la incorporación de un Titulado Superior 
que colabore en las tareas del proyecto.

2. Solicitantes.
2.1.a) Ser español o nacional de un Estado miembro de 

la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, 
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halle 
definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes y 
descendientes del cónyuge, de los españoles y también de los 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
siempre que no se estén separados de derecho, menores 
de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus 
expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fa-
miliares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea 
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados anteriores se 
encuentren residiendo en España en situación de legalidad, 
siendo titulares de un documento que les habilite a residir 
y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. En 
consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en 
situación de residencia temporal, quienes se encuentren en 
situación de residencia permanente y quienes se encuentren 
en situación de autorización para residir y trabajar, así como 
los que tengan la condición de refugiados.

2.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación.

2.3. Estar en posesión de las condiciones académicas o 
de titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución. Los 
títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles no 
estatales, deberán estar homologados o reconocidos a la fecha 
de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. Dado el carácter de formación predoctoral de la Beca 
convocada, no podrán admitirse solicitudes de candidatos que 
se encuentren en posesión del Título Oficial de Doctor.


