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glano Pardo, ha interpuesto el recurso núm. 183/08 contra 
la Resolución de 6 de noviembre de 2006, notificada el 10 de 
noviembre de 2006, por la que se contesta a las alegaciones 
al anuncio efectuado por la Agencia Andaluza del Agua por el 
que se pone en conocimiento público las obras que se pro-
pone realizar, consistentes en la «construcción de una balsa 
en tierra con impermeabilización mediante láminas plásticas, 
así como los elementos necesarios para su adecuada explota-
ción y en conexión al sistema de infraestructura existente», pu-
blicado en el BOP de Granada de fecha 5 de mayo de 2006.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo que se tramita por el procedimiento 
núm. 186/08 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección L del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Granada.

Segundo. Conforme establecen los artículos 49 y 50 de 
la Ley antes referida, se procede a notificar esta Resolución 
a cuantos aparezcan como interesados en el expediente, em-
plazándoles para que puedan personarse como demandados 
en el plazo de nueve días ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección L, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada en legal forma. 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 a 26 de noviembre 
de 2008.- La Presidenta, P.D. (Res. de 16.5.2005), el Director 
Gerente, Jaime Palop Piqueras. 

 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2008, 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 núm. 1965/2008.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Segunda–S del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Granada, la representación de don José González 
Martínez y doña Elena Fernández Aliaga ha interpuesto re-
curso contencioso-administrativo que se sustancia por el pro-
cedimiento ordinario núm. 1965/2006 contra la denegación 
por silencio administrativo del recurso de alzada presentado 
ante la Agencia Andaluza del Agua relativo a la solicitud de 
intereses de demora e intereses sobre intereses de demora, 
sobre la expropiación efectuada para la obra «Proyecto y obra 
de acondicionamiento de la Balsa “El Sapo”, término munici-
pal de El Ejido (Almería) clave 06.490.251/2111» parcela núm. 
371-A-D, polígono 14.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo que se tramita por el procedimiento ordi-
nario número 1965/2006 ante Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección Segunda-S del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Granada.

Segundo. Remitir al Tribunal copia precedida de un índice 
de los documentos que lo integran.

Tercero. 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 resolu-
ción que acuerda la remisión del expediente a cuantos aparez-
can como interesados en el mismo, emplazándoles para que 
puedan personarse como demandados en el plazo de nueve 
días ante el Tribunal en legal forma, 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 conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación de ninguna clase.

Cuarto. 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 a 3 de diciembre
de 2008.- La Presidenta, P.D. (Res. 16.5.2005), el Director
Gerente, Jaime Palop Piqueras. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca a concurso 
público becas de investigación y personal técnico.

La Universidad de Granada convoca a concurso público 
becas de investigación y personal técnico.

La presente convocatoria, que se regirá tanto por sus nor-
mas propias como por las específicas que figuran contenidas 
en los anexos de esta Resolución, no está incluida en el ám-
bito de aplicación del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, 
por el que se aprueba el Estatuto de Personal Investigador en 
Formación. 

Requisitos de los 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. 

Carácter de las becas: La concesión de una beca al am-
paro de esta convocatoria no establece relación contractual o 
estatutaria entre el beneficiario y la Universidad de Granada, ni 
implica por parte de la misma ningún compromiso en cuanto 
a la posterior incorporación del interesado a su plantilla.

El disfrute de la beca, cuando lo sea a tiempo completo, 
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 contractual o estatutaria del interesado, 
salvo los contratos derivados de la aplicación del art. 83 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, o 
del art. 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación General de la 
Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de 14 de abril). 
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Es obligación del becario comunicar a la Universidad de Gra-
nada la obtención de las mismas durante el período de vigencia 
de la beca, las cantidades indebidamente percibidas deberán 
ser inmediatamente reintegradas a la Universidad de Granada.

En el supuesto de que las becas sean homologadas en los 
términos previstos en los estatutos de la Universidad de Gra-
nada, los becarios podrán realizar colaboraciones docentes 
relacionadas con su trabajo de investigación orientadas a com-
pletar su formación docente e investigadora, tuteladas por el 
Departamento receptor, hasta un máximo de 60 horas anuales 
durante cada curso académico, sin que ello suponga ninguna 
responsabilidad laboral por parte de la Universidad de Granada, 
y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- Voluntariedad por parte del interesado.
- Informe favorable del Departamento en que se integre 

el becario.
- Conformidad de la Vicerrectora de Política Científica e 

Investigación y del Vicerrector de Ordenación Académica.

El órgano competente de la Universidad extenderá certi-
ficación de la docencia impartida por el becario al término de 
su realización.

Objetivo de las becas: Posibilitar la formación investiga-
dora y en su caso docente del becario, bajo la dirección del 
investigador responsable.

Cuantía de las becas: La cuantía de las becas estará 
asimismo especificada en cada uno de los anexos, pudiendo 
contemplarse retribuciones a partir de 480 euros mensua-
les, para una dedicación de 20 horas semanales y 900 euros 
mensuales para una dedicación de 40 horas semanales. Las 
becas implicarán además obligatoriamente un seguro de asis-
tencia médica y de accidentes, extensible en su caso al cón-
yuge e hijos del beneficiario, siempre que se acredite que no 
disponen de ningún tipo de cobertura por el Sistema Nacional 
de Seguridad Social o equivalente, nacional o extranjero.

Efectos de las becas: Una vez reunidas las Comisiones 
correspondientes y seleccionados los becarios, las becas sur-
tirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones, salvo 
que en esta se especifique otra fecha, y siempre que el Grupo 
o Proyecto convocante acredite la disponibilidad presupuesta-
ria para hacer frente al pago de las mismas. 

Duración de las becas: La duración de las becas depen-
derá de las condiciones establecidas en las convocatorias 
específicas (anexos) así como su posible prórroga. En ningún 
caso la duración de la beca será superior a cuatro años. Los 
becarios podrán obtener becas en distintas convocatorias; 
no obstante, el período máximo que podrá disfrutar será asi-
mismo de cuatro años.

Las renuncias a las becas deberán presentarse ante 
el Registro General de la Universidad de Granada. En el su-
puesto de que la renuncia se produzca durante los primeros 
cinco meses de la beca, el investigador responsable podrá 
solicitar al Vicerrectorado de Política Científica e Investiga-
ción la sustitución del becario por el candidato que quedó 
como suplente. 

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solici-
tud obligatoriamente a través de la web del Vicerrectorado de 
Política Científica e Investigación http://investigacion.ugr.es/
pages/personal/index, una vez finalizada la presentación tele-
mática, imprimirán la hoja de solicitud y la presentarán en for-
mato papel en el Registro General de la Universidad o en cual-
quiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, dirigida a la Vicerrectora de Política Científica e 
Investigación, hasta el 15 de enero de 2009, acompañada de 
la siguiente documentación:

- Currículum vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos de 

la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante en caso 
de naturales de otros países.

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación 
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas 
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.

Los solicitantes que no obtengan beca, ni aparezcan rela-
cionados como suplentes en el acta de Resolución, podrán re-
tirar la documentación aportada en el plazo de un mes desde 
la publicación del acta. La documentación que no se retire en 
dicho plazo podrá ser destruida.

Subsanación de solicitudes: El Servicio de Gestión de In-
vestigación procederá a la revisión administrativa de las so-
licitudes presentadas. En la web del Vicerrectorado de Polí-
tica Científica e Investigación se publicará la lista provisional 
de admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de 5 días 
naturales desde dicha publicación para que los interesados 
subsanen los defectos, aporten la documentación requerida 
o presentar las alegaciones que estimen pertinentes. Los soli-
citantes que no aporten la documentación requerida o subsa-
nen los defectos se entenderán que desisten de su solicitud. 
Posteriormente se publicará en la web del Vicerrectorado de 
Política Científica e Investigación de la UGR la lista definitiva 
de admitidos y excluidos, remitiéndose los expedientes a las 
Comisiones de Valoración para su resolución.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter 
general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos de 

la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes. La Comisión Eva-
luadora estará constituida por:

- Sra. Vicerrectora de Política Científica e Investigación.
- Sra. Secretaria General. 
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros (como máximo) propuestos por el responsa-

ble del Proyecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán 
relacionados en la convocatoria específica.

En las becas gestionadas a través de la Oficina de Trans-
ferencia de Resultados de Investigación (OTRI) u Oficina de 
Proyectos Internacionales (OFPI), se sustituirá el miembro de 
la Comisión de Investigación por el Director de la OTRI, así 
como al Director de la Oficina de Proyectos Internacionales.

El resultado de esta convocatoria se hará público en la pá-
gina web del Vicerrectorado de Política Científica e Investigación.

Granada, 1 de diciembre de 2008.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro.

ANEXO 1

1 beca de investigación adscrita al contrato de investigación 
Asistencia en materia de paisajes para el Plan Subregional del 
Sur de Córdoba (Ref. 2102)

Investigador responsable: Don Alberto Matarán Ruiz.
Funciones del becario: Elaborar un trabajo de investiga-

ción orientado a la realización de una tesis doctoral relacio-
nada con los objetivos del proyecto en cuestión.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Ciencias Am-
bientales. 

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 800 euros.
- Horas semanales: 40 horas. 
- Duración: 3 meses (prorrogable).
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Criterios de valoración: Expediente académico. Temática 
del Proyecto Ambiental fin de Carrera en relación con la Orde-
nación del Territorio. Becas de Investigación en relación con la 
Ordenación del Territorio. Formación de Postgrado en SIG.

Miembros de la Comisión:
- Luis Miguel Valenzuela Montes.
- Francisco Aguilera Benavente.

ANEXO 2

1 beca de Investigación adscrita al CASCADE: Red de Excelen-
cia (Ref. 2121)

Investigador responsable: Don Nicolás Olea Serrano.
Funciones del becario:
- Tratamiento de muestras biológicas. 

- Análisis cromatográfico (cromatografía de gases, masas 
y HPLC) de muestras biológicas.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Ciencias Am-
bientales o en Ciencias de la Salud.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 1.975 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 2 meses.
Criterios de valoración: Conocimiento de técnicas en las 

funciones asignadas al becario. Suficiencia investigadora en 
Programa de Doctorado que se encuadre en los objetivos del 
proyecto. Realización tesis doctoral en proyectos acordes con 
la línea de investigación de la beca.

Miembros de la Comisión:
- Nicolás Olea Serrano.
- Mariana F. Fernández Cabrera. 


