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Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para 
los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable, 
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se 
hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 24 de marzo de 2008.- El Director Gerente, Juan 
Corominas Masip.

A N E X O

Consejería: Medio Ambiente.
Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
Denominación del puesto: Consejero Técnico.
Código: 8088410.
Centro directivo: Dirección Gerencia.
Centro de destino: Dirección Gerencia.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Área funcional: Carret. y Obras Hid. 
Área relacional: Ob. Púb. y Const.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX-20.145,24. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se realiza convocatoria 
pública para la contratación de Personal Investigador 
y/o Técnico de Apoyo a la Investigación, con cargo a 
contratos, convenios de colaboración o proyectos de 
investigación.

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y los 
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 281/03, de 7 de 
octubre, y publicados en el BOJA de 28 de octubre de 2003, 
conforme a lo establecido en el artículo 73.3 de la citada Ley 
Orgánica de Universidades,

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para la contratación de Per-
sonal Investigador y/o Técnico de Apoyo a la Investigación, 
con cargo a contratos, convenios de colaboración o proyectos 
de investigación, con sujeción a las bases que se acompañan 
como Anexo I.

Cádiz, 20 de febrero de 2008.- El Rector, por delegación de 
firma (Resolución UCA/REC52/2007, de 25.6), la Vicerrectora 
de Profesorado y Ordenación Académica, M.ª José Rodríguez 
Mesa.

ANEXO I

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso para la contratación de Perso-

nal Investigador y/o Técnico de Apoyo a la Investigación, con 
cargo a contratos, convenios de colaboración o proyectos de 
investigación, para prestar servicios mediante contrato de tra-

bajo de duración determinada por obras o servicios determina-
dos (R.D. 2720/98). 

1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las bases 
de esta convocatoria y por la normativa reguladora de la con-
tratación de personal con cargo al Capítulo VI, aprobada por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, en su sesión 
de 10 de junio de 2005.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitidos a la realización del proceso selec-

tivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Tener la nacionalidad española o ser nacional de un 
Estado miembro de la Unión Europea, o nacional de aquellos 
Estados a los que, en virtud de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por Es-
paña, sea de aplicación la libre circulación de los trabajadores, 
en los términos en que ésta se halle definida en el Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea.

2.1.2. También podrán participar el cónyuge, descendien-
tes y descendientes del cónyuge, de los españoles y de los 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
siempre que no estén separados de derecho, menores de vein-
tiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

2.1.3. Este último beneficio será igualmente de aplicación 
a familiares de nacionales de otros Estados cuando así se pre-
vea en los Tratados Internacionales celebrados por la Comuni-
dad Europea y ratificados por España.

2.1.4. Los extranjeros residentes en España podrán acce-
der en igualdad de condiciones que los nacionales de los Es-
tados miembros de la Unión Europea como personal laboral al 
servicio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, 
así como el de publicidad.

2.2. Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no ha-
ber alcanzado la edad de jubilación.

2.3. No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las correspondientes funciones.

2.4. Poseer la titulación exigida para la plaza ofertada, 
que es la que se especifica en el Anexo. En el caso de titulacio-
nes obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de 
la credencial que acredite su homologación.

Todos los requisitos deberán poseerse en el día de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes.

3. Solicitudes.
3.1. Modelo: Quienes deseen tomar parte en este proceso 

selectivo deberán hacerlo constar en instancia, según modelo 
que se acompaña como Anexo II de esta convocatoria, que 
será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la Universidad 
de Cádiz, así como en la página web del Área de Personal en 
la siguiente dirección: http://www.uca.es/web/servicios/per-
sonal/.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni formen parte 
de la bolsa de trabajo, en su caso, podrán retirar la documen-
tación aportada en el plazo de un mes desde la publicación 
del acta, una vez sea firme la resolución de la convocatoria. 
La documentación que no se retire en dicho plazo, podrá ser 
destruida.

3.2. Documentación: Los interesados deberán adjuntar 
dentro del plazo de presentación de solicitudes, currículum 
vitae, fotocopia del Documento Nacional de Identidad y foto-
copia de la titulación académica. Asimismo, podrán aportar 
cuanta documentación estimen oportuna para la mejor valo-
ración de los extremos contenidos en las presentes bases de 
convocatoria.

3.3. No se admitirá la presentación de méritos una vez 
finalizado el plazo de presentación de solicitudes.



Sevilla, 3 de abril 2008 BOJA núm. 65 Página núm. 23

3.4. Recepción: La presentación de solicitudes se hará en 
el Registro General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha, 16,
11001, Cádiz), o en las formas establecidas en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, dirigiéndose al Ilmo. Sr. Gerente de la Univer-
sidad de Cádiz.

3.5. Plazo: El plazo de presentación de solicitudes comen-
zará el día siguiente al de su publicación en la web del Área 
de Personal y finalizará 5 días después de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3.6. Subsanación de errores: Los errores de hecho que 
pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, 
de oficio o a petición del interesado.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias y en 

el plazo máximo de tres días, se hará pública, en el tablón de 
anuncios del Rectorado, así como en la dirección de internet 
ya citada, relación provisional de aspirantes admitidos y ex-
cluidos. Cuando las circunstancias lo aconsejen a criterio del 
Vicerrector competente, se podrá establecer un plazo de pu-
blicación de la lista provisional comprendido entre uno y tres 
días.

4.2. Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos 
se requerirá en dicha publicación al interesado para que, en 
un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, 
se le tendrá por desistido en su petición. Cuando razones de 
urgencia lo aconsejen y mediante Resolución del Rector, este 
plazo se podrá reducir a la mitad.

4.3. La lista definitiva de admitidos y excluidos se publi-
cará en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página 
web de Personal, en el plazo máximo de tres días contados 
a partir de la fecha límite del plazo que se haya dado para la 
subsanación de defectos. 

4.4. Contra la notificación de exclusión definitiva se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un 
mes, ante el Rector, o bien recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la notificación de la misma, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo Provincial con sede en Cádiz, conforme a 
lo establecido en la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99, de 
RJPAC.

5. Comisión de Selección.
5.1. Composición: La Comisión de Selección de este pro-

ceso selectivo estará compuesta por:

a) Comisión de Selección de Personal Técnico de Admi-
nistración y Servicios:

- Presidente: Rector o Vicerrector en quien delegue.
- Un vocal a propuesta del profesor responsable del pro-

yecto, contrato o convenio.
- Un vocal a propuesta del Excmo. Sr. Vicerrector de In-

vestigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.
- Dos vocales a propuesta del Comité de empresa.
- Secretario: Un funcionario adscrito al Área de Personal.

Todos los miembros de la Comisión de Selección deberán 
pertenecer al mismo grupo o superior al de la plaza convocada 
o tener la titulación académica igual o superior a la exigida 
para ocupar la plaza convocada. En la composición de la Co-
misión de Selección se cumplirá el principio de especialidad.

b) Comisión de Selección de Personal Investigador: Ten-
drá la composición establecida en el artículo 120.4 de los Es-
tatutos de la Universidad de Cádiz y desarrollada en el Regla-
mento de Contratación del Profesorado, con la participación 

del investigador responsable en lugar del Director del Departa-
mento y del Decano o Director del Centro.

5.2. En el plazo mínimo de cuarenta y ocho horas antes 
de la celebración de la reunión de la Comisión de Selección, 
se hará pública, en el tablón de anuncios del Rectorado y en la 
página Web del Área de Personal, antes citada, la composición 
exacta de la Comisión de Selección.

La Comisión podrá reunirse a partir de los dos días si-
guientes a la publicación de la lista provisional de admitidos 
y excluidos.

5.3. Abstención y recusación: Los miembros de la Comi-
sión deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector 
de la Universidad de Cádiz, cuando concurran en ellos circuns-
tancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, o si hubieran realizado tareas de prepara-
ción de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a tales ca-
tegorías en los cinco años anteriores a la publicación de esta 
convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de 
la Comisión, cuando concurra alguna de dichas circunstancias.

5.4. Asesores: La Universidad, a propuesta de la Comi-
sión de Selección, podrá designar asesores especiales, que 
se limitarán a informar de las pruebas y méritos relativos a su 
especialidad.

5.5. Información a los participantes: A efectos de comu-
nicaciones y demás incidencias, así como de información, el 
Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad de 
Cádiz, calle Ancha, núm. 10, 11001, Cádiz. Teléfono 956 015 
039, correo electrónico: planificacion.personal@uca.es.

6. Criterios generales de valoración.
- Currículum vitae: Titulación preferente, formación, expe-

riencia.
- Adecuación al perfil de la plaza, basado, entre otros crite-

rios de juicio, en el informe técnico razonado que el investiga-
dor responsable pueda emitir al respecto de cada candidato.

- Aquellos otros méritos que la Comisión de Selección de-
termine, haciendo públicos los mismos en el Acta de Resolu-
ción del Concurso.

- La Comisión podrá realizar entrevistas personales a 
aquellos/as candidatos/as que de acuerdo con el perfil ante-
rior sean preseleccionados.

7. Resolución del concurso.
7.1. En el plazo máximo de dos días desde la celebración 

de la sesión de la Comisión de Selección se hará público en 
el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web, la 
resolución del proceso selectivo, indicando el aspirante que 
ha superado el mismo y, en su caso, la bolsa de trabajo que 
se elabore.

7.2. Contra dicha resolución, los interesados podrán inter-
poner recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de la misma.

8. Período de prueba.
8.1. Se establecerá un período de prueba de: Un mes para 

contratos de Grupo IV, 45 días para contratos de Grupo III, tres 
meses para contratos de Grupo II y cuatro meses para contra-
tos de Grupo I.

8.2. Durante el período de prueba, el trabajador tendrá 
los derechos y obligaciones correspondientes al puesto de tra-
bajo que desempeña como si fuera de plantilla, excepto los 
derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá 
producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su 
transcurso.

8.3. Transcurrido el período de prueba sin que se haya 
producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efec-
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tos, computándose el tiempo de los servicios prestados en la 
antigüedad del trabajador en la empresa.

9. Norma final:
9.1 La presente convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de ella y de la actuación de la Comisión de 
Selección, podrán ser impugnados en los casos y en la forma 

establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada parcialmente por la 
Ley 4/1999. 

9.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proce-
der a la revisión de las resoluciones de la Comisión de Selec-
ción, conforme a lo previsto en la mencionada Ley. 
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ANEXO II

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO

PARA CONTRATACION DE PERSONAL LABORAL

DNI 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE 

DOMICILIO CODIGO POSTAL 

LOCALIDAD: PROVINCIA FECHA DE NACIMIENTO TELEFONO CON PREFIJO 

TITULACION DIRECCION CORREO ELECTRONICO 

E X P O N E:

Que habiéndose convocado concurso para la contratación de Personal Investigador y/o Técnico de apoyo 

a la investigación, con cargo a contratos, convenios de colaboración o proyectos de investigación, en la 

categoría de _____________________________________________, Anexo _________________, Fecha

de Resolución  ________________, mediante contrato de trabajo de duración determinada por obras o 

servicios determinados (R.D. 2720/98),

S O L I C I T A:

Sea admitida la presente solicitud para optar al citado puesto. 

______________, a _____ de _____________________ de _____ 

_________________

(FIRMA)

ILMO. SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ 
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ANEXO III.1

Ref. 2/2008/1

1. Categoría: Investigador. 
2. Titulación requerida: Licenciado, Arquitecto, Ingeniero 

o equivalente, como mínimo.
3. Proyecto/convenio/contrato: Proyecto de Investigación 

financiado por el MEC código SAF2005-00585.
4. Actividades a desarrollar en el puesto de trabajo con-

vocado: El trabajo a desarrollar consiste en la obtención de 
preparaciones de rodajas de cerebro procesadas mediante 
técnica inmunocitoqímicas y posterior análisis mediante mi-
croscopía confocal. Registro electromiográfico de potencial de 
acción muscular compuesto inducido por estimulación eléc-
trica de un nervio motor.

5. Características del contrato.
Duración: 10 meses.
Jornada laboral: Tiempo parcial 16 horas semanales.
Lugar de desarrollo: Área de Fisiología, 4 planta, Facultad 

de Medicina.
Retribuciones: 1.080,97 euros íntegros mensuales.
6. Méritos preferentes/perfil:
Licenciado en titulaciones relacionadas con la biomedi-

cina, expediente académico y experiencia previa en técnicas 
de perfusión de animales, tinción histoquímica e inmunocito-
química, Análisis mediante técnicas de imagen por microsco-
pía confocal y de obtención de secciones mediante microto-
mía de congelación. Conocimiento de las técnicas de registro 
de potenciales musculares. 

Se valorarán las publicaciones del candidato demostrati-
vas del conocimiento de las técnicas requeridas. 

ANEXO III.2

Ref. 2/2008/2

1. Categoría: Investigador.
2. Titulación requerida: Licenciado, Arquitecto, Ingeniero 

o equivalente, como mínimo.
3. Proyecto/convenio/contrato: Proyecto de Investigación 

financiado por el MEC código SAF2005-00585.
4. Actividades a desarrollar en el puesto de trabajo con-

vocado.
Estudio mediante la técnica de PCR en tiempo real («real-

time PCR (RT-PCR)») de la expresión de diversos genes en te-
jido extraído de animales y en cultivos celulares. Realización 
de cultivos celulares. Inmunohistoquímica de cultivos celula-
res. Western blotting. Inmunoprecipitaciones. 

5. Características del contrato:
Duración: 9 meses.
Jornada laboral: Tiempo parcial 16 horas semanales.
Lugar de desarrollo: Área de Fisiología, 4 planta. Facultad 

de Medicina.
Retribuciones: 1.080,97 euros 
6. Méritos preferentes/perfil:
Licenciados en titulaciones relacionadas con la biomedi-

cina, expediente académico y experiencia en investigación.
Experiencia previa en las siguientes técnicas: aislamiento 

de RNA, retrotranscripción, real time-PCR (RT-PCR), cultivos 
celulares, inmunohistoquímica, Western Blotting e Inmunopre-
cipitaciones. Se valorarán las publicaciones del candidato de-
mostrativas del conocimiento de las técnicas requeridas. 

 ANEXO III.3

Ref. 2/2008/)

1. Categoría: Técnico Grado Medio de Apoyo a la Docencia.
2. Titulación requerida: Titulo de Diplomado Universitario, 

Ingeniero Técnico, Arquitecto o Titulado equivalente, como mí-
nimo.

3. Proyecto/convenio/contrato: Estudios de los aspectos 
geomorfológicos, flora y fauna del parque metropolitano ma-
risma de los Toruños y Pinar de la algaida como base para su 
conservación sostenible.

4. Actividades a desarrollar en el puesto de trabajo con-
vocado:

1. Realizar un inventario y mapa de distribución de las 
aves presentes en el Parque Metropolitano, a desarrollar du-
rante un ciclo anual.

2. Estudiar los patrones de uso del Parque en relación a 
los diferentes ambientes y otros factores ambientales, como 
los ciclos maréales y la época del año.

3. Cartografiado de las principales especies con el obje-
tivo de integrar la información en un Sig.

4. Proponer una serie d recomendaciones y directrices 
para la gestión en función de resultados obtenidos, de cara a 
la conversación y al uso sostenible del Parque Metropolitano.

5. Investigación, estudio y seguimiento en profundidad 
de especies invernantes importantes como el ostrero (Haema-
topus ostralegus) y corregimos tridáctilo ((calidris alba) como 
indicadoras de la calidad ambiental.

6. Investigación, estudio y seguimiento en profundidad de 
especies nidificantes de especial importancia, como el corli-
tejo patinegro (Charadrius alexandrinus), o especies nidifican-
tes con colonias relevantes en el Parque Metropolitano, como 
el charrancito (Sterna albifrons), y su papel como indicadoras 
de la calidad ambiental de la Playa de Levante.

7. Cartografiado de las principales especies, su distribución 
por áreas, habitats y épocas del año, con el objetivo de integrar 
la información en un Sistema de Información Geográfica.

5. Características del contrato:
Duración: 3 meses.
Jornada laboral: Tiempo parcial 20 horas semanales.
Lugar de desarrollo: Facultad de Ciencias del Mar.
Retribuciones: 1.324,34 euros íntegros mensuales.
6. Méritos preferentes/perfil:

1. Licenciado en Biología o Ciencias Ambientales.
2. Experiencia investigadora relacionada con aves coste-

ras. En el Parque Natural Bahía de Cádiz.
3. Experiencia en desarrollo de proyectos relacionados 

con la problemática medioambiental en el Parque Natural Ba-
hía de Cádiz.

4. Experiencia investigadora relacionada con aves cos-
teras y la conservación de humedales costeros en el Parque 
Natural Bahía de Cádiz.

5. Experiencia profesional en el desarrollo de proyectos y 
voluntariados medioambientales en el Parque Natural de Ba-
hía de Cádiz 



Sevilla, 3 de abril 2008 BOJA núm. 65 Página núm. 27

3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la Vi-
ceconsejería, por la que se autorizan tarifas de Agua 
Potable de Benalmádena (Málaga). (PP. 613/2008).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por 
la Comisión Provincial de Precios de Málaga, y en uso de las 
facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de 
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de precios autorizados,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación 
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto                                                      IVA excluido

Cuota fija o de servicio
Diámetro del contador en mm
Hasta    15           3,03 euros/mes
   20           6,04 euros/mes
   25          11,64 euros/mes
   30-32          17,52 euros/mes
   40          35,05 euros/mes
   50          75,09 euros/mes
   65          99,87 euros/mes
   80        125,86 euros/mes
 100        175,28 euros/mes
 125        275,46 euros/mes
 150 y superiores       517,52 euros/mes

Cuota variable o de consumo
Uso doméstico
De 0 hasta 7 m3/mes         0,2295 euros/m3

Más de 7 hasta 15 m3/mes         0,3750 euros/m3

Más de 15 hasta 30 m3/mes         0,5970 euros/m3

Más de 30 m3/mes          1,2318 euros/m3

Uso industrial, comercial y obras
De 0 hasta 25 m3/mes         0,5970 euros/m3

Más de 25 hasta 35 m3/mes         0,8724 euros/m3

Más de 35 m3/mes          1,3477 euros/m3

Uso dependencias municipales
Bloque único/mes          0,3061 euros/m3

Uso organismos oficiales 
Bloque único/mes          0,3307 euros/m3

Otros usos
Bloque único/mes              0,8724 euros/m3

Recargos de desalación
Bloque único/mes          0,0582 euros/m3

Derechos de acometida
Parámetro A:          28,82 euros/mm
Parámetro B: 310,50 euros/l/seg

Cuota de contratación y reconexión
Calibre del contador en mm
Hasta   15    43,85 euros
   20    71,00 euros
   25    89,00 euros
   30-32                107,00 euros
   40                143,00 euros
   50                179,00 euros
   65                233,00 euros
   80                288,00 euros
 100                360,00 euros
 125                450,00 euros
 150 y superiores               540,00 euros

El importe de los derechos de contratación, en el caso 
que se trate de un cambio de nombre y que se encuentre al 
día en el pago de recibos, se reducirá en un 50% de la cuota 
que corresponda abonar según calibre del contador.

Fianzas

Calibre del contador en mm
Hasta    15                 33,90 euros
   20                102,70 euros
   25                206,40 euros
   30-32                344,00 euros
   40                516,60 euros
   50 y superiores            1.033,20 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante 
el titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, pu-
blicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 
114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 115 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de febrero de 2008.- La Viceconsejera, 
Carmen Martínez Aguayo. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 19 de marzo de 2008, por la que se 
modifica la de 25 de julio de 2007, por la que se conce-
de una subvención excepcional para el desarrollo de la 
actividad del Consorcio para la Excelencia de la Investi-
gación Forense en Andalucía.

La Orden de 25 de julio de 2007 concedió una subven-
ción excepcional al Consorcio para la Excelencia de la Inves-
tigación Forense en Andalucía para contribuir a los gastos de 
mantenimiento y funcionamiento del mismo por un importe de 
550.000 euros. Ésta establecía que el abono de la subvención 
se imputará a los ejercicios presupuestarios 2007 y 2008 de 
la siguiente forma:


