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A N E X O S

ANEXO 1

PLAN MEJOR ESCUELA

PROGRAMA 1
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ANEXO 2a

PLAN MEJOR ESCUELA

ACTUALIZACION Y MODERNIZACION
DE LAS CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS

Núm. centros que requieren alguna actuación

Almería 230
Cádiz 323
Córdoba 263
Granada 281
Huelva 168
Jaén 250
Málaga 355
Sevilla 456
Total 2.326

ANEXO 2.b

PLAN MEJOR ESCUELA

PROGRAMA 2

Centros prioritarios para la actualización y modernización de
las infraestructuras educativas: Adaptación o dotación

de nuevos espacios docentes
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de octubre de 2005, de la
Universidad de Granada, por la que se convoca a con-
curso público becas con cargo a Proyectos, Grupos
y Convenios 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 con-

diciones académicas o de titulación requeridas en los distintos
subprogramas que figuran como Anexos de esta Resolución.
En todo caso los solicitantes deberán 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 estatutaria entre el bene-
ficiario y la Universidad de Granada, ni implica por parte de

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 retribu-
ciones 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 ade-
más obligatoriamente un seguro de asistencia médica y de
accidentes, extensible en su caso al cónyuge e hijos del bene-
ficiario, 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 surtirán efecto desde la
fecha del acta de las Comisiones, salvo que en ésta se espe-
cifique otra fecha, y siempre que el Grupo o Proyecto con-
vocante acredite la disponibilidad presupuestaria para hacer
frente al pago de las mismas.

Duración de las becas.
La duración de las becas dependerá 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 máxi-
mo 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




