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CONSEJERÍA DE EMPLEO

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de 
diciembre de 2008, de la Dirección Provincial de Cádiz 
del Servicio Andaluza de Empleo, por la que se hacen 
públicas subvenciones concedidas al amparo de la Orden 
que se cita, que desarrolla y convoca los Programas de 
Formación Profesional Ocupacional, establecidos en el 
Decreto 204/1997, de 3 de septiembre.

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 17 de 
diciembre de 2008, de la Dirección Provincial de Cádiz del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas 
Subvenciones concedidas al amparo de la Orden 12 de 
diciembre de 2000, se realizan las siguientes rectificaciones 
de los importe concedidos:

Donde dice:

Expediente Beneficiario Importe

11/2008/J/011 C1
 Asociación para la Gestión 

 de la Integración Social 
142.017,75 euros

11/2008/J/198 C1 Ana Ariza Ricardi 164.457,00 euros

11/2008/J/202 C1 Duvaz Sport, S.L. 120.540,00 euros

Debe decir:

Expediente Beneficiario Importe

11/2008/J/011 C1
 Asociación para la Gestión

 de la Integración Social 
58.011,00 euros

11/2008/J/198 C1 Ana Ariza Ricardi 111.201,00 euros

11/2008/J/202 C1 Duvaz Sport, S.L. 80.360,00 euros

Cádiz, 5 de enero de 2009.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría General de Calidad y Modernización, mediante 
la que se hacen públicas las subvenciones concedidas 
al amparo de la Orden de 19 de julio de 2007, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para la financiación de la Investigación 
Biomédica y en Ciencias de la Salud en Andalucía y con-
voca las correspondientes para el año 2007. 

Mediante la Orden de la Consejería de Salud de 19 de julio de 
2007 (BOJA núm. 149, de 30 de julio de 2007) se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la finan-
ciación de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud en 
Andalucía y convoca las correspondientes para el año 2007.

En virtud de la Resolución de 7 de abril de 2008, de la Se-
cretaría General de Calidad y Modernización de la Consejería de 
Salud (BOJA núm. 80, de 22 de abril de 2008), son convocadas 
las citadas ayudas para la financiación de proyectos de investi-
gación y actividades y estancias formativas de personal investi-
gador en Biomedicina y Ciencias de la Salud en Andalucía.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente 
incoado, de conformidad todo ello con la Orden citada y en apli-
cación de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se hacen públicas las subvenciones 
que figuran como Anexos I y II a la presente Resolución.

Sevilla, 26 de diciembre de 2008.- El Secretario General 
de Calidad y Modernización, José Luis Rocha Castilla.

ANEXO I

SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Entidad beneficiaria: Empresa Pública Hospital Costa del Sol.
Presupuesto de la actividad: 78.685,00 euros.
Incremento del quince por ciento adicional: 11.802,75 euros.
Presupuesto subvencionado: 90.487,75 euros.
Porcentaje de la actividad subvencionada: 100%.
Distribución por anualidades:

Porcentaje primera anualidad: 68,19%. Importe: 61.703,25 euros.
Porcentaje segunda anualidad: 26,58%. Importe: 24.052,25 euros.
Porcentaje tercera anualidad: 5,23%. Importe: 4.732,25 euros.

Número de expediente: PI-0090/2008.
Investigador principal: Natalia Montiel Quezel-Guerraz.
Título del proyecto: Detección de mutaciones genéticas de Myco-
bacterium Tuberculosis a Isoniacida y Rifanpicina en muestras clí-
nicas de pacientes con sospecha clínica de tuberculosis pulmonar.
Centro de investigación: Empresa Pública Hospital Costa del Sol.
Presupuesto del proyecto: 31.155,00 euros.

Número de expediente: PI-0093/2008.
Investigador principal: Magdalena de Troya Martínez.
Título del proyecto: Adaptación y validación en español del cues-
tionario -Skin Cancer Index- para el Estudio de la calidad de vida 
en el enfermo con Cáncer de piel no melanoma cérvicofacial.
Centro de investigación: Empresa Pública Hospital Costa del Sol.
Presupuesto del proyecto: 23.130,00 euros.

Número de expediente: PI-0098/2008.
Investigador principal: Julián Olalla Sierra.
Título del proyecto: Evaluación de las Intervenciones Sanitarias 
y Sociales dirigidas a ancianos dados de alta de los Servicios 
Hospitalarios con diagnóstico de fractura de cadera o de mu-
ñeca tras caída casual.
Centro de investigación: Empresa Pública Hospital Costa del Sol.
Presupuesto del proyecto: 24.400,00 euros.

Entidad beneficiaria: Escuela Andaluza de Salud Pública 
(EASP).
Presupuesto de la actividad: 128.810,00 euros.
Incremento del quince por ciento adicional: 19.321,50 euros.
Presupuesto subvencionado: 148.131,50 euros.
Porcentaje de la actividad subvencionada: 100%.
Distribución por anualidades:

Porcentaje primera anualidad: 64,63%. Importe: 95.736,35 euros.
Porcentaje segunda anualidad: 24,73%. Importe: 36.633,25 euros.
Porcentaje tercera anualidad: 10,64% Importe: 15.761,90 euros.

Número de expediente: PI-0220/2008.
Investigador principal: Joan Carles March Cerda.
Título del proyecto: Ensayo Clínico Aleatorizado Comparativo 
de la Prescripción de Diacetilmorfina y Morfinal Ambas por 
vías oral, en personas dependientes de opioides que no han 
respondido al tratamiento con metadona.
Centro de investigación: Escuela Andaluza de Salud Pública 
(EASP).
Presupuesto del proyecto: 50.384,00 euros.

Número de expediente: PI-0221/2008.
Investigador principal: José Francisco García Gutiérrez.
Título del proyecto: Necesidades y Patrones de búsqueda de 
información en pacientes con Cáncer.
Centro de investigación: Escuela Andaluza de Salud Pública 
(EASP).
Presupuesto del proyecto: 39.143,00 euros.


