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treinta y siete con catorce (7.608.937,14 euros). El plazo de 
ejecución es de veinticuatro (24) meses, a contar, pasados, 
quince días naturales a partir de la fecha del Acta de replanteo 
de las obras.

Segundo. Financiación.
La subvención a la que se refiere el artículo anterior se 

financiará con cargo a las siguientes aplicaciones presupues-
tarias y código de proyecto de inversión del presupuesto asig-
nado a la Agencia Andaluza del Agua, adoptándose el siguiente 
compromiso de gasto plurianual:

Anualidad: 2007
Aplicación presupuestaria: 0.1.21.31.03.00.763.01.51.C.3
Importe: 1.640.000 euros.
Anualidad: 2008.
Aplicación presupuestaria: 3.1.21.31.03.00.763.01.51C.1.2008.
Importe: 3.185.000 euros.
Anualidad:2009.
Aplicación presupuestaria: 3.1.21.31.03.00.763.01.51C.2.2009.
Importe: 2.783.937,14 euros.

Tercero. Finalidad.
El importe de la subvención no podrá ser destinado a fi-

nalidad ni actividad distinta de la indicada en el punto primero 
de la presente Orden. Su incumplimiento obligará a la devolu-
ción de los fondos percibidos.

Asimismo dará lugar a la devolución total o parcial de los 
fondos percibidos la obtención concurrente de subvención o 
ayuda otorgada por otras Administraciones o entes públicos 
o privados, nacionales o internacionales, de acuerdo con lo 
estipulado en los artículos 110 y 111 de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Forma de pago.
De acuerdo con lo expresado en el artículo 108 de la Ley 

5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 21 de 
la Ley 11/2006, de 27 de diciembre del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007, la pre-
sente subvención se hará efectiva de la siguiente manera:

Un primer libramiento inicial, sin previa justificación, por 
el importe íntegro de la anualidad correspondiente al presente 
ejercicio, a la publicación de la presente Resolución.

Los libramientos sucesivos, hasta el 100% del importe 
de la subvención, se harán efectivos, previa justificación del 
primer libramiento inicial, contra presentación por parte del 
Ayuntamiento de Vícar, de certificaciones de obras expedidas 
por Técnico capacitado y aprobadas por el órgano competente 
del Ayuntamiento, compuestas por la acreditación de unida-
des de obra comprendidas y con las condiciones establecidas 
en el proyecto redactado y aprobado por el Ayuntamiento.

En el plazo de un mes, a partir del ingreso material en la 
Tesorería del Ayuntamiento de Vícar correspondiente al 100% 
del importe global de la subvención, dicha Corporación Local, 
queda obligada a la total justificación del cumplimiento de la 
finalidad para que la que se concede la misma, mediante cer-
tificación del Interventor, acreditativa de que se han abonado a 
los correspondientes perceptores la totalidad de los importes 
expedidos y tramitados ante la Agencia Andaluza del Agua, y 
la aportación de la documentación justificativa de pagos reali-
zados con cargo a la cantidad concedida, todo ello, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de la 
Intervención de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 
149/1988, de 5 de abril, en relación con lo establecido en la 
letra f) del artículo 108 de la Ley General de la Hacienda Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Quinto. Régimen de reintegros.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas 

en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el 

artículo 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
con las consecuencias, en cuanto a la exigencia o no de in-
tereses de demora que para cada uno de ellos establece el 
citado precepto legal, así como tal como se dispone el artículo 
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y el artículo 33 Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

Sexto. Información de la subvención.
El Ayuntamiento de Vícar deberá facilitar cuanta informa-

ción le sea requerida por el Tribunal de Cuentas y la Cámara 
de Cuentas de Andalucía y la Intervención General de la Junta 
de Andalucía en relación con la presente subvención.

La Agencia Andaluza del Agua podrá requerir la documen-
tación que estime necesaria a fin de comprobar la efectiva 
realización de la inversión y su adecuación a la finalidad de la 
subvención.

Séptimo. Publicación en el BOJA
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de 

la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Orden se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, entrando en vigor al día siguiente 
de su publicación.

Octavo. Notificación y recursos.
La presente Resolución, que pone fin a la vía administra-

tiva, será notificada a la entidad beneficiaria dentro del plazo 
de diez días a partir de la fecha en que se dicte. Contra la 
misma se podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, o inter-
poner directamente recurso contencioso-administrativo ante 
los correspondientes órganos jurisdiccionales de este orden, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación, todo ello de conformidad con lo establecido en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de noviembre de 2007.- La Presidenta, (P.D 
Resol. de 16.5.2005 ), el Director Gerente de la Agencia Anda-
luza del Agua, Juan Corominas Masip. 

 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2007, de la 
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, 
por la que se emplaza a los terceros interesados en 
el recurso contencioso-administrativo que se sustancia 
por el procedimiento abreviado núm. 811/2007, inter-
puesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Dos de Sevilla por la representación de don 
Juan de Dios Carmona García.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Sevilla, la representación de don Juan de Dios Carmona 
García ha interpuesto recurso contencioso-administrativo que 
se sustancia por el procedimiento abreviado núm. 811/2007 
contra el acto presunto denegatorio de indemnización de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía y contra la Empresa Municipal de Abastecimiento y 
Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa). 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano Jurisdiccional,
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo que se tramita por el procedimiento abreviado 
número 811/07 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Dos de Sevilla.

Segundo. Remitir al Juzgado copia precedida de un índice 
de los documentos que lo integran, conforme establecen los 
artículos 49 y 50 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se procede a 
notificar esta Resolución a cuantos aparezcan como interesa-
dos en el mismo, emplazándoles para que puedan personarse 
como demandados en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o solamente 
mediante Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber 
que, de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por 
parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de ninguna clase.

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y conceder 15 
días para la personación de quienes tengan interés legítimo 
en sostener la conformidad a Derecho del acto impugnado, 
conforme establece el artículo 47.2 de la Ley 29/1998 antes 
mencionada.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 21 de noviembre 
de 2007.- La Presidenta, P.D. (Resolución de 16.5.2005), el 
Director Gerente, Joan Corominas Masip. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Almería, por la que se convoca a con-
curso público una beca de doctorado financiada con los 
fondos del convenio suscrito entre la UAL y el CIEMAT 
para desarrollar líneas de investigación en la Platafor-
ma Solar de Almería.

La Universidad de Almería convoca a concurso público 
una beca de doctorado financiada con los fondos del convenio 
suscrito entre la UAL y el CIEMAT para desarrollar los trabaja-
dos indicados en Anexo I.

Primero. Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, 
ser nacional de un país miembro de la Unión Europea, o ex-
tranjero residente en España en el momento de solicitar la 
beca. Los solicitantes deberán haber finalizado los estudios 
con posterioridad al 1 de junio de 2002. El resto de requisitos 
se establecen en Anexo I.

Segundo. Dotación de la beca: 1.100 € brutos mensuales. 
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 63/2006, 
por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador 
en Formación, la beca comprenderá el alta en Seguridad So-
cial. Serán incompatibles con la percepción de cualquier otra 
retribución, beca o ayuda no autorizadas expresamente por el 
Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación..

Tercero. Duración de las becas: Nueve meses iniciales, 
pudiéndose prorrogar hasta un máximo de cuarenta y ocho 
meses. Los primeros 24 meses serán en fase de beca. Pos-
teriormente, y una vez obtenido el DEA o título equivalente, 
pasarán a la fase de contrato.

Cuarto. Obligaciones del becario.
a) Las becas de doctorado se atendrán a lo estipulado en 

el Real Decreto 63/2006, por el que se aprueba el Estatuto 
del Personal Investigador en Formación.

b) La aceptación de la beca por parte del beneficiario 
implica la de las normas fijadas en esta convocatoria y las 
determinadas por el tutor de la beca, quien fijará el horario, 
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias 
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad 
de Almería y en la Plataforma Solar de Almería y Resoluciones 
emanadas de los órganos de gobierno de éstas y del Convenio 
establecido entre las instituciones firmantes. 

c) Cada becario de doctorado, para el trabajo que desa-
rrolle en la PSA, tendrá asignado un tutor, que pertenecerá al 
CIEMAT y que será responsable de definir su participación en 
los proyectos en curso. Corresponde al tutor de la UAL, en su 
caso, velar por el cumplimiento de las obligaciones académi-
cas y docentes del becario homologado.

d) Cada becario deberá poner a disposición de la UAL y 
del CIEMAT, a través de su tutor, los datos e información cientí-
fica que pudiera obtener en el desarrollo de su formación o en 
la elaboración de la tesis doctoral. También deberán presentar 
un mes antes de finalizar el período de duración de la beca 
informe sobre la labor realizada y los resultados obtenidos, 
incluyendo la conformidad o visto bueno del correspondiente 
tutor.

e) Los beneficiarios de estas becas deberán poner en co-
nocimiento de la UAL y del CIEMAT, con carácter inmediato, 
la obtención de cualquier resultado susceptible de protección 
conforme a la normativa de propiedad industrial. Además es-
tán obligados a hacer constar su condición de becario en cual-
quier publicación que sea consecuencia directa de las mismas, 
así como que fueron financiados por el CIEMAT.

f) Los becarios han de comunicar a la UAL, en su caso, la 
obtención de cualquier otra ayuda o subvención para la misma 
finalidad procedente de cualesquiera Administraciones, entes 
públicos nacionales o internacionales o entidades privadas.

g) Los beneficiarios deberán facilitar cuanta información 
le sea requerida por la Intervención General de la Administra-
ción del Estado y por el Tribunal de Cuentas.

h) Los becarios seleccionados tendrán que someterse a 
las normas de régimen interior aplicables en la PSA, mien-
tras permanezcan en estas instalaciones, siendo su incumpli-
miento causa de rescisión o suspensión de la beca.

i) Será obligación del becario solicitar autorización del Vi-
cerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación para cual-
quier cambio de centro, director, proyecto de investigación o 
interrupción razonada de la beca, previo informe del tutor/a, 
así como informar de la renuncia de la misma.

j) La no observancia de estas normas supondrá la anula-
ción de la beca concedida.

Quinto. Derechos del becario.
Los contemplados en el Estatuto del Personal Investiga-

dor en Formación. 

Sexto. Características de las becas.
a) La concesión y disfrute de estas becas no implica 

compromiso alguno en cuanto a la posterior incorporación del 
interesado a la plantilla de los mismos. Su disfrute exige dedi-
cación exclusiva.

b) A efectos de oposiciones y concursos, se considerará 
como función investigadora la correspondiente al disfrute de 
la beca.

c) Los becarios de doctorado, en caso de ser homologa-
dos, tendrán derecho a disfrutar de todos los beneficios que 
para los mismos establece la UAL en cuanto a exención de 
tasas y ayudas del Plan Propio de Investigación.

d) Los resultados científicos y posibles invenciones que 
sean obtenidos como consecuencia de la actividad desarro-


