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Sevilla.
Avda. República Argentina, 21.
Autobuses: 6, 42, C1 y C2.

3. Datos derivados de compromisos de calidad y de la
normativa aplicable.

3.1. Niveles de compromisos de calidad ofrecidos.
Los compromisos de calidad asumidos son los siguientes:

- Reducción del tiempo de espera:
K Tiempo medio de espera de los ciudadanos para ser

atendidos en Información General menor o igual a 10 minutos.
K Tiempo medio de espera de los ciudadanos para ser aten-

didos en Información Especializada menor o igual a 15 minutos.
K Tiempo medio de espera de los ciudadanos para ser

atendidos para registro de documentos menor o igual a 10
minutos.

K Tiempo medio de espera de los ciudadanos en la tra-
mitación de procedimientos menor o igual a 15 minutos.

- El ciudadano como objetivo:
K Mejorar la calidad de todos los servicios ofrecidos por el

SAC y evaluarlo externamente alcanzando un índice de satis-
facción de los usuarios mayor o igual a 3,5 (escala de 1 al 5).

- Gestión de cita previa:
K Atender al ciudadano en un plazo máximo de 10 días

desde la petición de la cita en el Servicio de Atención al
Ciudadano.

- Polivalencia del personal:
K Gestionar la atención a los usuarios de forma que sean

atendidos en un único punto de atención, al menos en el
95% de los casos.

- Mejora continua y transparencia en la gestión:
K Mejorar continuamente los servicios prestados en las

diferentes oficinas del SAC, mediante el control y publicación
mensual de los datos.

- Igualar el tiempo de atención al ciudadano en todas
las oficinas del SAC.

- Mantener los Puntos Interactivos de Información en
todas las oficinas de SAC.

3.2. Indicadores básicos de calidad.
Para comprobar el nivel de cumplimiento de los prin-

cipales servicios prestados antes reseñados, se establecen los
siguientes indicadores del nivel de calidad de los mismos:

- Indice de reclamaciones presentadas por los ciuda-
danos.

- Indice de disconformidades por servicio, entendido
como las reclamaciones que los Servicios de la CICE no realizan
como consecuencia de las actuaciones del SAC.

- Tiempo medio de espera del ciudadano en Información
General y Especializada.

- Tiempo de atención al ciudadano, entendido como el
tiempo medio de atención al usuario por parte del personal
del SAC por tramitación o expediente.

- Porcentaje de usuarios de atención en Primera Línea
que no han de superar los 5 minutos de espera.

- Porcentaje de usuarios de atención en Segunda Línea
que no han de superar los 10 minutos de espera.

- Días transcurridos para atender las citas previas.

- Porcentaje de citas previas anuladas.
- Grado de polivalencia del personal del SAC.
- Indice de satisfacción de los usuarios del SAC.
- Núm. de procedimientos tramitados directamente por

el SAC.
- Grado de atención al ciudadano, entendido como el

porcentaje de usuarios que son atendidos en un único punto
de atención.

- Indice de calidad de la información ofrecida, entendido
como las no conformidades detectadas en las inspecciones
realizadas por el Jefe de Servicios del SAC.

3.3. Sistemas de Gestión implantados.
Los Servicios de Atención al Ciudadano de la CICE de

la Junta de Andalucía tienen implantado un Sistema de Gestión
de la Calidad según la norma UNE en ISO 9001:2000.

4. Datos de carácter complementario.
Horario de atención al público: La presentación y registro

de documentos y la información tanto general como espe-
cializada se realizará de lunes a viernes en horario de 9,00
a 14,00 horas.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 7 de julio de 2005, por la que se
regula el procedimiento de concesión de ayudas eco-
nómicas por el Instituto Andaluz de la Mujer para muje-
res víctimas de violencia de género.

El Instituto Andaluz de la Mujer tiene entre sus objetivos
el desarrollo de actuaciones para la atención integral a mujeres
sin medios económicos, así como el fomento de medidas para
prevenir la violencia contra las mujeres y desarrollar programas
de atención a las afectadas, habiendo puesto en marcha,
mediante la Orden de 30 de julio de 1998 (modificada por
la Orden de 18 de junio de 2003), una línea de ayudas eco-
nómicas para mujeres víctimas de violencia que tiene a su
vez como finalidad facilitarles recursos económicos para que
puedan establecerse de forma autónoma.

La entrada en vigor de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, así como la Ley 3/2004, de
28 de diciembre, de medidas Tributarias, Administrativas y
Financieras, requiere que se proceda a una nueva regulación
de la concesión de ayudas económicas a mujeres víctimas
de violencia para su adecuación a las disposiciones contenidas
en las citadas Leyes y a las necesidades que se han puesto
de manifiesto durante la vigencia de la Orden de 30 de julio
de 1998.

Aunque, con la nueva regulación, el procedimiento ordi-
nario de concesión de subvenciones es el régimen de con-
currencia competitiva, en la materia de regulación de esta
Orden no es posible establecer una comparación entre las
solicitudes presentadas, por lo que se adopta el régimen de
concurrencia no competitiva.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas en
el artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
a propuesta del Instituto Andaluz de la Mujer,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto, finalidad y régimen jurídico.
1. La presente Orden tiene como objeto establecer y regu-

lar dos tipos de ayudas económicas dirigidas a mujeres víctimas
de violencia de género acogidas en el Servicio de Atención
y Acogida del Instituto Andaluz de la Mujer:

a) Las destinadas a contribuir a la recuperación psicosocial
de las mismas y facilitar su autonomía, y

b) Las destinadas a satisfacer necesidades de emergencia
para transporte, alojamiento, manutención u otros gastos
generales.
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2. Las subvenciones reguladas en la presente Orden se
regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido
en su disposición final primera, en las normas especiales en
materia de subvenciones contenidas en el artículo 20 de la
Ley 2/2004, de 28 de diciembre, de Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el año 2005, en el Capí-
tulo I del Título III de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre
de medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, en el
Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y sus normas de desarro-
llo, en lo que no se opongan a los preceptos básicos de la
norma estatal citada, y en las bases que se establecen a
continuación.

Artículo 2. Requisitos para obtener la condición de
beneficiaria.

1. Tendrán la consideración de beneficiarias de estas sub-
venciones las mujeres que se encuentren en la situación que
legitima su concesión.

2. Atendiendo a la naturaleza de las subvenciones regu-
ladas por la presente Orden, al amparo de lo establecido en
los artículos 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y 29 de la Ley 3/2004, de 28
de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Finan-
cieras, las solicitantes quedan exceptuadas de las prohibiciones
enumeradas en dichos preceptos para obtener la condición
de beneficiarias.

TITULO I

Ayudas económicas

Artículo 3. Financiación.
La financiación de estas ayudas se efectuará con cargo

al Capítulo IV de los créditos presupuestarios del Instituto Anda-
luz de la Mujer. El importe a conceder queda condicionado
a las disponibilidades presupuestarias del ejercicio económico
correspondiente.

Artículo 4. Destinatarias.
Podrán ser destinatarias de estas ayudas económicas

aquellas mujeres que estén acogidas al Servicio de Atención
y Acogida a víctimas de violencia de género del Instituto Anda-
luz de la Mujer, y carezcan de ingresos económicos o éstos
sean inferiores al salario mínimo interprofesional, para lo que
es preciso la valoración del equipo técnico que constatará el
proceso, implicación y seguimiento de la mujer víctima de
violencia.

Artículo 5. Documentación.
La solicitud de ayuda se realizará mediante instancia diri-

gida a la Ilma. Sra. Directora del Instituto Andaluz de la Mujer,
según el modelo previsto en el Anexo I de la presente Orden,
suscrita por la solicitante y que deberá estar acompañada por
la documentación siguiente:

a) Copia compulsada del DNI/NIF de la solicitante. En
caso de solicitantes extranjeras deberán aportar, en el caso
de residentes en España, copia compulsada de la Tarjeta de
Identidad de extranjera o de la Tarjeta de Residencia; en el
caso de no residentes, copia compulsada del Pasaporte y decla-
ración responsable de no ser residentes en España.

b) Acreditación de la cuenta que tenga abierta la solicitante
con expresión de códigos de entidad bancaria y sucursal,
número de la misma y dígito de control. En Anexo 2 se incluye
modelo orientativo.

Artículo 6. Presentación de solicitudes.
1. 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 Procedimiento Admi-
nistrativo Común, las solicitudes se presentarán, preferente-

mente en los Registros de los Centros Provinciales de la Mujer
dependientes del Instituto Andaluz de la Mujer.

2. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto
permanentemente mientras dure la vigencia de la presente
Orden.

Artículo 7. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión se sustanciará de acuer-

do con las normas generales de los procedimientos adminis-
trativos iniciados a solicitud de persona interesada, teniendo
en cuenta las siguientes reglas:

a) El procedimiento se entenderá iniciado desde la fecha
en que la correspondiente solicitud haya tenido entrada en
el Registro del órgano competente para su tramitación, con-
tándose desde dicha fecha el plazo máximo establecido para
resolver y notificar la resolución expresa de la solicitud.

b) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1
de la Ley 3/2004, citada, la subvención solicitada se concederá
sin comparación con otras solicitudes, siempre que se cumplan
los requisitos determinados en las bases reguladoras de la
concesión y que exista consignación presupuestaria para ello.

c) La resolución se motivará con sucinta referencia de
hechos y fundamentos de derecho y deberá contener los extre-
mos exigidos en el artículo 13 del Reglamento por el que
se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos, aprobado por el
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

d) Las notificaciones que deban realizarse a las intere-
sadas se practicarán de forma individual de acuerdo con las
normas generales de aplicación.

2. Las solicitudes, acompañadas de la documentación
preceptiva, serán examinadas por la Dirección Provincial del
Instituto Andaluz de la Mujer correspondiente, que emitirá pro-
puesta de resolución.

3. Los expedientes de gastos deberán ser sometidos a
fiscalización previa.

4. A la vista de la documentación presentada y de la
propuesta de resolución formulada, la Directora del Instituto
Andaluz de la Mujer dictará la correspondiente resolución en
el plazo de seis meses, contando a partir de la entrada en
el Registro del Centro Provincial competente para su trami-
tación, siendo desestimatorio el sentido del silencio adminis-
trativo, en su caso. La notificación de la resolución se efectuará
de acuerdo con las normas generales del procedimiento admi-
nistrativo recogidas en el artículo 58 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Contra dicha Resolución que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazo previstos por la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o potestativamente, recurso de repo-
sición, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 8. Cuantía de las ayudas.
1. Las ayudas económicas a que se refiere este Título

tendrán como cuantía máxima seis veces el importe mensual
del salario mínimo interprofesional vigente, pudiendo ser modi-
ficada esta cantidad por Resolución de la Directora del Instituto
Andaluz de la Mujer.

2. Estas ayudas tendrán la consideración de rentas a efec-
tos de la Ley del IRPF, aplicándose en su caso, la retención
que corresponda en aplicación de los artículos 45 y 46 del
Reglamento del IRPF.

Artículo 9. Importe y concurrencia de subvenciones.
El importe de la subvención en ningún caso podrá ser

de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste
de la situación subvencionada.
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Artículo 10. Régimen de compatibilidad.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la

percepción de las subvenciones a que se refiere la presente
Orden, será compatible con la percepción de otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

Artículo 11. Pago.
La ayuda se concederá por una sola vez. Su abono se

realizará en un solo pago, una vez acreditados por la bene-
ficiaria los requisitos exigidos en el artículo 4 de esta Orden.

Artículo 12. Justificación.
El importe de la ayuda se entenderá justificado una vez

acreditados por la beneficiaria los requisitos exigidos para su
concesión, dado que, teniendo en cuenta la naturaleza de
las ayudas, la justificación viene determinada en virtud de
lo que establece el artículo 105 de la Ley General de Hacienda
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por encontrarse
la beneficiaria en una situación que legitima su concesión.

Artículo 13. Reintegro.
1. Las personas beneficiarias de estas subvenciones debe-

rán reintegrar la totalidad o parte de las cantidades percibidas,
más los correspondientes intereses de demora desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando la condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.

b) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de control establecidas en el artículo 85 bis de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

2. Serán de aplicación en esta materia las reglas esta-
blecidas en el artículo 33 de la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

Artículo 14. Régimen sancionador.
Las infracciones administrativas cometidas en relación con

las subvenciones reguladas en la presente Orden, se sancio-
narán conforme a lo dispuesto en el Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

TITULO II

Ayudas de emergencia

Artículo 15. Destinatarias.
Podrán ser destinatarias de estas ayudas económicas de

emergencia aquellas mujeres que, careciendo de recursos eco-
nómicos, hayan sido víctimas de violencia física o psíquica
en la relación de pareja y que, a juicio del personal técnico,
que las atienden, necesiten ayuda económica de urgencia,
complementaria a la intervención profesional.

Artículo 16. Tipos de ayudas.
1. Se concederán las siguientes:

a) Ayudas para gastos generales: Esta ayuda económica
está destinada para sufragar pequeños gastos personales a
mujeres que carezcan de recursos económicos y que estén
siendo atendidas en la red de Centros del Instituto Andaluz
de la Mujer. La cuantía de esta ayuda no podrá superar los
25 euros semanales, pudiéndose variar anualmente esta can-
tidad por Resolución de la Directora del Instituto Andaluz de
la Mujer.

b) Ayudas para gastos de transporte: Esta modalidad abar-
cará los gastos necesarios para trasladar a la mujer y sus

hijos o hijas por cualquier medio de locomoción al Centro
de la Mujer, Casa de Acogida o localidad que se designe para
resolver la necesidad planteada.

c) Ayudas para gastos de alojamiento y manutención:
Esta modalidad comprenderá los gastos que origine el alo-
jamiento, en establecimiento público o privado, así como la
manutención de la mujer y sus hijos o hijas que estén siendo
atendidos por el Centro de la Mujer. En el concepto de manu-
tención se incluyen los gastos de adquisición de productos
farmacéuticos y cualquier otro necesario para la atención per-
sonal de la mujer y sus hijos e hijas.

2. Estas ayudas se podrán conceder mediante entregas
en metálico a la mujer o a través de servicios y compra de
productos en establecimientos comerciales.

Artículo 17.
Financiación.
La financiación de estas ayudas se efectuará con cargo

al Capítulo II de los créditos presupuestarios del Instituto Anda-
luz de la Mujer; los denominados gastos generales, de alo-
jamiento y manutención se imputarán al concepto 226.09,
y los de transporte al 223.09, de acuerdo con la vigente cla-
sificación económica del gasto. El importe de las ayudas a
conceder queda condicionado a las disponibilidades presu-
puestarias del ejercicio económico correspondiente.

Artículo 18. Gestión de las ayudas.
Las ayudas previstas en este Título II serán aprobadas

por la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer o por las
Coordinadoras de los Centros de la Mujer, por delegación de
aquélla, con base al informe social emitido al efecto.

Artículo 19. Pago.
El pago de estas ayudas se efectuará conforme al pro-

cedimiento previsto en la Orden de 22 de enero de 1992
sobre gestión y control de las operaciones de anticipo de caja
fija.

Artículo 20. Justificación.
Las ayudas reguladas en este Título II se justificarán de

la siguiente manera:

a) Dinero para pequeños gastos generales, mediante recibí
firmado por la interesada.

b) Los gastos de transporte, mediante el correspondiente
billete o factura del transportista o empresa intermediaria. Caso
de no ser posible recabar billete o factura, se aportará recibí
firmado por la interesada en el que se hará constar el importe
y la descripción del trayecto.

c) Las del alojamiento, manutención y en cualquier otro
gasto necesario para la atención personal de la mujer y sus
hijos o hijas, a través de la correspondiente factura emitida
por el establecimiento comercial.

Disposición derogatoria. A la entrada en vigor de la pre-
sente Orden queda derogada la Orden de 30 de julio de 1998
sobre ayudas para mujeres víctimas de violencia.

Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer

para adoptar las medidas necesarias en desarrollo y ejecución
de esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de julio de 2005

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCION de errores de la Orden de 17 de
junio de 2005, por la que se fijan las vedas y períodos
hábiles de caza en el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (BOJA núm. 127, de 1.7.2005).

Advertidos errores en la Orden de referencia publicada
en el BOJA núm. 127, de 1 de julio de 2005, se transcribe
a continuación las oportunas rectificaciones:

- Página 41; en el apartado 1 del artículo 1 in fine, donde
dice:

«... y desde el 10 de octubre hasta el 30 de noviembre,
pudiéndose utilizar perros únicamente a partir del 15 de
agosto.»

«Debe decir: «... y desde el primer domingo del período
comprendido entre el 9 de octubre y el 30 de noviembre,
pudiéndose utilizar perros únicamente a partir del 15 de
agosto.»

- Página 41; en el apartado 1 del artículo 2, donde dice:
«... entre el 21 de agosto y el 21 de septiembre, excepto

en la zona costera de Cádiz, definida en el Anexo I de la
presente Orden, donde se podrá cazar todos los días desde
el 6 de septiembre hasta el 21 de septiembre.»

Debe decir: «... entre el 21 de agosto y el 22 de sep-
tiembre, excepto en la zona costera de Cádiz, definida en el
Anexo I de la presente Orden, donde se podrá cazar todos
los días de la semana a partir del primer domingo del período
comprendido entre 4 y el 22 de septiembre.»

- Página 41; en el artículo 3, donde dice:
«Se podrá cazar todos los días de la semana desde el

10 de octubre hasta el 5 de febrero.»
Debe decir: «Se podrá cazar todos los días de la semana

desde el primer domingo del período comprendido entre el
9 de octubre y el 5 de febrero.»

- Página 43; en el Anexo III in fine, donde dice:
«... quedando igualmente incluido el Coto Nacional de

las Sierras de Cazorla y Segura.»
Debe decir: «... quedando igualmente incluida la Reserva

Andaluza de Sierras de Cazorla y Segura.»

Sevilla, 4 de julio de 2005

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de julio de 2005, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca a concurso
público becas con cargo a Proyectos, Grupos y Con-
venios de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
becas con cargo a: Proyectos, Grupos y Convenios de Inves-
tigación.

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 ámbito
de aplicación del Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre,
por el que se aprueba el Estatuto del becario de investigación.

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. En todo caso los solicitantes debe-
rán poseer la nacionalidad española, ser nacionales de un
país miembro de la Unión Europea, o extranjero residente en
España en el momento de solicitar la beca.

Carácter de las becas: La concesión de una beca al amparo
de esta convocatoria no establece relación contractual o esta-
tutaria 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 inte-
resado, salvo los contratos derivados de la aplicación del art. 83
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, 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). Es obligación del becario comunicar a la
Universidad de Granada la obtención de las mismas durante
el período de vigencia de la beca; las cantidades indebidamente
percibidas deberán ser inmediatamente reintegradas a la Uni-
versidad de Granada.

En el supuesto de que las becas sean homologadas en
los términos previstos en los Estatutos de la Universidad de
Granada, 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 90 horas anuales
durante cada curso académico, sin que ello suponga ninguna
responsabilidad laboral por parte de la Universidad de Gra-
nada, y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

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

el becario.
- Conformidad del Vicerrector de Investigación y del

Vicerrector de Ordenación Académica.

El órgano competente de la Universidad extenderá cer-
tificación 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 asi-
mismo especificada en cada uno de los Anexos, pudiendo
contemplarse retribuciones a partir de 420 euros mensuales,
para una dedicación de 20 horas semanales, y 800 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 cónyuge
e hijos del beneficiario, siempre que se acredite que no dis-
ponen 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 ésta se especifique otra fecha, y siempre que el Grupo
o Proyecto convocante acredite la disponibilidad presupues-
taria 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 espe-
cíficas (Anexos) así como su posible prórroga. En ningún caso
la duración de la beca será superior a cuatro años. Los becarios
podrán obtener no obstante, el período máximo que podrá
disfrutar será asimismo de cuatro años.

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

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el modelo normalizado establecido, en el Registro General
de la Universidad o en cualquiera de los lugares previstos


