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ANEXO

Becas «de investigación e innovación tecnológica en materia de pro-
moción y comercialización turística internacional en las Oficinas 

Españolas de Turismo en el extranjero» 2007 

Adjudicatarios DNI Destino

Importe 
beca

–
Euros

    
Ahijón Turiégano, Esther . . . . . . . . . . 50884781H Oslo. 48.000,00
Azorín Pérez, José Ángel  . . . . . . . . . . 44758123P Berlín. 48.000,00
Barrado Fernández-Villacañas, Ana 

Belén  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53453289R Viena. 48.000,00
Bento Rodríguez, Natalia . . . . . . . . . . 53217709X Helsinki. 48.000,00
Gil Ponce, Laura  . . . . . . . . . . . . . . . . . 38842847X La Haya. 48.000,00
Goitia Serra, Víctor . . . . . . . . . . . . . . . 44017347Q París. 48.000,00
Juliana Méndez, Laura  . . . . . . . . . . . . 47350314F Estocolmo. 48.000,00
Murillo Llopis, Sergio . . . . . . . . . . . . . 51097803Z Londres. 48.000,00
Petisco García, Ana  . . . . . . . . . . . . . . 50198468W Milán. 48.000,00
Rubio Sánchez, Carlos  . . . . . . . . . . . . 02661274J Dublín. 48.000,00
Roberto Sanso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C447499 Roma. 48.000,00
Vicente Ibáñez, Jonathan . . . . . . . . . . 46890152Y Lisboa. 48.000,00

Suplentes DNI N.º suplente

   
Campillejo Cobo, Silvia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52955651Z 1.º
Martínez Fernández, Laura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50192708 2.º
Martínez Rodríguez, Estefanía  . . . . . . . . . . . . . . . 23042351P 3.º
Jurado Puentes, José Antonio  . . . . . . . . . . . . . . . 30816449Z 4.º
Casanueva Delgado, Carmen  . . . . . . . . . . . . . . . . 05700108H 5.º

 13017 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2008, de la Secretaría 
General de Energía, por la que se modifica la certificación 
de un captador solar, modelo AKH.

Por Resolución de 7 de abril de 2008 de la Secretaría General de Ener-
gía se certifica un captador solar marca Amordad, modelo AKH a solicitud 
de Amordad Holding, S.L., con contraseña de homologación NPS-12608.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 13018 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, de la Subsecretaría, 

por la que se publica la concesión de subvenciones desti-
nadas a actividades relacionadas con las víctimas de la 
guerra civil y del franquismo, convocadas por Orden 
PRE/3542/2007, de 4 de diciembre.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 13 de la Orden 
PRE/3542/2007 de 4 de diciembre (B.O.E. 05-12-2007), por la que se 
establecen las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria para la 
concesión de subvenciones destinadas a actividades relacionadas 
con las víctimas de la guerra civil y del franquismo para el año 2008, 
se ha procedido a dicho otorgamiento por Resolución de la Ministra 
de la Presidencia de fecha 23 de julio de 2008 notificándose indivi-
dualmente a las entidades solicitantes, conforme a lo establecido en 
el artículo 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

En consecuencia procede, de acuerdo con lo previsto en el 
artícu lo 18.1 de la mencionada Ley, la publicación de los beneficiarios, 
los proyectos subvencionados, las cantidades concedidas y el crédito al 
que se imputan, extremos todos ellos recogidos en el anexo 1 que se 
acompaña.

Madrid, 24 de de julio de 2008.–El Subsecretario de la Presidencia, 
Luis Herrero Juan. 

Resultando que por parte del interesado se ha solicitado un cambio en 
la denominación del modelo.

Esta Secretaría General resuelve modificar su Resolución de 7 de abril 
de 2008, estableciendo como denominación del modelo el siguiente: 
Amordad/AM-Tubosol, manteniéndose el resto de características y condi-
ciones.

Madrid, 20 de junio de 2008.–El Secretario General de Energía, Pedro 
Luis Marín Uribe. 
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ANEXO 1 

Subvenciones destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la guerra civil y del franquismo para el año 2008 

Proyectos subvencionados por número de expediente 

Con cargo al crédito presupuestario 25.02.912O.483, se han concedido los siguientes importes, en euros, a los beneficiarios relacionados a continuación: 

Entidad / Agrupación Nº proyecto Denominación proyecto P. ejecución
 Cantidad  

definitiva 

Fundación 1º de Mayo 1.1 Archivo de Gaceta de Derecho  mayo 2009 26.500,00 
Social (organización, inventario y  
digitalización) 

Fòrum per la Memòria del Paìs Valencià 2.1 Memorial en el cementerio a los  diciembre 2008 40.000,00 
hombres y mujeres fusilados  
durante la represión franquista en  
Paterna 

Asociación para la Recuperación de la Memoria  3.1 Traducción, edición y presentación  agosto 2008 17.000,00 
Histórica del Exilio Republicano del libro francés "La Pendaison" 

Associació de Familiars de Represaliats pel  4.1 Elaboración y edición de un libro de abril 2009 13.000,00 
Franquisme  testimonios de víctimas del  

franquismo 

Mª Isabel de Aranoa Fernández 5.1 Identificación genética de los  enero 2009 25.000,00 
cuerpos exhumados 

Asociación Templarios de Jumilla 7.1 V Cruzada Cultural de la bailía  diciembre 2008 3.680,00 
Templaria de Jumilla a las víctimas 
 de la Guerra Civil y el franquismo 

Fundación Las Trece Rosas 8.1 Conmemoración 69 aniversario de  agosto 2008 45.000,00 
Las Trece Rosas 

Unión General de Trabajadores de Madrid 9.1 Resistencia sindical en Madrid:  julio 2009 30.000,00 
historias de vida de militantes de  
UGT en Madrid durante el  
franquismo 

Ateneo Republicano de León 10.1 Censo de diputados y concejales  septiembre 2009 30.000,00 
republicanos en la provincia de  
León 

Asociación Manuel Azaña de León 11.1 Exposición itinerante "Manuel  septiembre 2009 29.700,00 
Azaña y la II República" 

Asociación Manuel Azaña de León 11.2 Censo de diputados y concejales  septiembre 2009 30.000,00 
republicanos en la provincia de  
León 

Fundación Progreso y Cultura 12.1 "Alas de libertad II". Historias de  julio 2009 30.050,00 
vida de miembros pertenecientes a 
 las fuerzas aéreas de la República 
 en la guerra civil. 

Foro por la Memoria del Oriente de Asturias 13.2 Trilogía de una Época en Asturias septiembre 2008 20.000,00 

Asociación para la Recuperación de la Memoria  15.1 Libro de investigación "Así fue el  julio 2009 18.000,00 
Historica de la Provincia de Jaén horror: la represión franquista en la 

 provincia de Jaén" 

Triangle Blau- Associació Preservació i Difusió de la  16.1 Reencuentro en la Frontera noviembre 2008 3.590,00 
Memòria Històrica 

Nuestra Memoria, Sierra de Gredos y Toledo 19.2 Exhumación e identificación de  agosto 2008 50.000,00 
desaparecidos 

Club de Amigos de la Unesco de Madrid 20.1 Fortaleza humana ante la represión septiembre 2009 55.000,00 
 franquista (Trilogía) 

Ateneo de Madrid 21.1 Continuación de la recuperación de julio 2009 40.000,00 
 documentación histórico del  
Aateneo de Madrid y tratamiento  
informático 

Ateneo Español de México, A.C. 23.1 Establecimiento de consulta  junio 2009 42.000,00 
"on-line" del catálogo 

Fundación de los Ferrocarriles  Españoles 24.1 La Depuración del personal  julio 2009 40.000,00 
ferroviario en la Guerra Civil y el  
franquismo 

Fundación Domingo Malagón 25.1 Recuperación de los represaliados septiembre 2009 40.000,00 
Fundación Domingo Malagón 25.2 Estelas para la memoria  septiembre 2009 32.000,00 

recuperada (Monolitos) 
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Entidad / Agrupación Nº proyecto Denominación proyecto P. ejecución
 Cantidad  

definitiva 

Confederación General del Trabajo 26.2 Exposición: La Represión  junio 2009 40.000,00 
Franquista. La Represión sobre el  
movimiento Libertario 

Asociación de Ex Presos y Represaliados Políticos 27.1 Instalación de plascas u otros  junio 2009 30.000,00 
elementos conmemorativos 

Asociación de Ex Presos y Represaliados Políticos 27.2 Publicación de estudios, informes  junio 2009 35.500,00 
o documentos 

Fundación Ramón Rubial- Españoles en el Mundo 29.1 Recopilación de testimonios de  abril 2009 40.000,00 
exiliados 

José Mª Rojas Ruíz 32.1 Identificación genética de restos  septiembre 2009 60.000,00 
humanos procedentes de la fosa  
del Monte Costaján en Aranda de  

José Mª Rojas Ruíz 32.2 Identificación genética de restos  septiembre 2009 60.000,00 
humanos procedentes de la fosa   
de la Lobera, la Horra y la Andaya  
en la provincia de Burgos 

Asociación para la Recuperación Memoria Histórica  33.1 Exhumaciones en varias  septiembre 2009 60.000,00 
Castilla y León provincias 

Asociación para la Recuperación Memoria Histórica  33.2 Exhumaciones en varias  septiembre 2009 60.000,00 
Castilla y León provincias 

Asociación para la Recuperación de la Memoria  34.1 Exhumaciones en diferentes  septiembre 2009 60.000,00 
Histórica provincias 

Asociación para la Recuperación de la Memoria  34.2 Exhumaciones en diferentes  septiembre 2009 60.000,00 
Histórica provincias 

Roberto Pérez Espina 35.1 Intervención arqueológica en el  septiembre 2009 59.846,25 
antiguo cementerio de Palencia "La 
 Carcavilla" 

Roberto Pérez Espina 35.2 Estudio osteológico y pruebas de  septiembre 2009 47.422,86 
ADN de los restos exhumadosen  
proyecto 1 

Fundación por la Europa de los Ciudadanos 36.1 Recuperando memoria II diciembre 2008 15.000,00 

Associació Joan Peset i Aleixandre 38.1 Jornadas sobre la represión  enero 2009 30.400,00 
franquista en Levante 

Fundación 27 de marzo 40.1 Militares fieles a la República mayo 2009 20.000,00 

Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid 41.2 Documentales para la recuperación junio 2009 28.000,00 
 de la memoria histórica 

Julián Dueñas Méndez 43.1 Exhumación de los restos del  abril 2009 36.000,00 
Capitán Dueñas y monumento  
memorial 

Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia 44.1 Recuperación de la información  junio 2009 34.000,00 
oral y escrita de la Guerra Civil y  
la posguerra en Salamanca y  

Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia 44.2 Difusión, Homenajes y Publicación junio 2009 31.300,00 
 de la Memoria recuperada 

Asociación Víctimas de la Guerra Civil Española-  45.1 Recuperación de los testimonios  marzo 2009 20.000,00 
Geureak 1936 orales y digitalización de la  

documentación de los represalidos  
en el País Vasco 

Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat 46.1 Memorial Democrático del Baix  diciembre 2008 35.100,00 
Llobregat: de las experiencias  
personales al éxito colectivo 

Fundació Escolta Josep Carol 48.1 Tres turons. bunkers i canons enero 2009 26.000,00 

Asociación Arte contra la Violencia 49.1 Españoles republicanos en la  diciembre 2008 30.000,00 
revancha franquista (Guerra y  
postguerra) 

In Albis, Associació per la Difussió Cultural i l'Educació 50.2 Documental "Un edificio del  febrero 2009 29.450,00 
Guinardó" 

Ateneo Socio-Cultural "Viento del Pueblo" 51.1 Monumento homenaje a fusilados  noviembre 2008 16.000,00 
en Orihuela 17/11/1939 
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Entidad / Agrupación Nº proyecto Denominación proyecto P. ejecución
 Cantidad  

definitiva 

Terra de Germanor 53.1 Primer Congreso sobre la Batalla  julio 2008 40.000,00 
del Ebro en su 70 aniversario  
1938-2008 en Móra d'Ebre 

Asociación Cultural Instituto Obrero de Valencia 54.1 Exposición "La memoria visual de  marzo 2009 29.970,00 
los Institutos Obreros". Exposición  
itinerante 

Asociación para la Recuperación de la Memoria  55.1 Homenaje a las víctimas de la  diciembre 2008 20.000,00 
Histórica-Palencia represión franquista en Dueñas  

(1936-1937) 

Asociación para la Recuperación de la Memoria  55.2 La represión en la enseñanza en  julio 2009 16.201,05 
Histórica-Palencia Palencia durante la guerra civil y el 

 franquismo 

Fundación Idi Ezkerra 56.2 Exposición y ciclo de cine sobre  junio 2008 21.475,00 
niños de la guerra 

Grup d'Estudis per a la Recerca i Difusió de la Memória 57.1 La represión franquista en Manresa julio 2009 30.000,00 
 Histórica de Manresa  en la voz de las víctimas 

Asociación Recuperación Memoria Histórica Cuenca 58.1 Prospección, localización y  julio 2009 24.956,00 
documentación fosas de los  
Narreros de Villarrobledo 

Asociación Recuperación Memoria Histórica Cuenca 58.2 Finalización censo de víctimas del  enero 2009 6.850,00 
franquismo en la provincia de  
Cuencia 

Asociación para el Estudio de los Exilios y Migraciones  59.1 Seminario internacional fuentes  enero 2009 35.000,00 
Ibéricas archivísticas para le estudio del  

exilio republicano de 1939 

Asociación para la Memoria Histórica Alto Palancia 60.1 Testimonios orales y memoria  abril 2009 3.406,00 
gráfica de la guerra civil Alto  
Palancia 

Asociación para la Memoria Histórica Alto Palancia 60.2 Ley de Responsabilidades  mayo 2009 4.390,00 
Políticas contra vecinos del Alto  
Palancia 

Fundaciò Joan XXIII 61.1 Aprendiendo de nuestra historia: la  diciembre 2008 58.650,00 
guerra civil 

Fundació Nous Horitzons 62.1 Homenaje a un secretario general  diciembre 2008 45.000,00 
del PSUC muerto en prisión: Joan  
Comorera y Sole 

Associació Arxiu de la Memoria "Joan B. Basset" 63.2 La represión franquista en la País  diciembre 2008 33.875,00 
Valenciano: nuevas aportaciones y 
 enfoques 

Asociación Foro por la Memoria de Segovia 66.1 Exposición: El universo represivo  abril 2009 38.500,00 
franquista 

Asociación de Cortometrajistas Independientes  69.1 Federico Sánchez abril 2009 40.000,00 
"Bandolariak" 

Amics de Ravensbrück 72.1 Concierto y documental sobre las  septiembre 2009 41.680,00 
canciones de las deportadas en  
Ravensbrück 

Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales 74.1 Recuperación de la memoria oral  junio 2009 57.750,00 
de los brigadistas de Canadá,  
Rusia y Bulgaria 

Fundación Andreu Nin 75.1 "70 aniversario del proceso al  marzo 2009 20.000,00 
POUM" 

Fundación Contamíname para el Mestizaje Cultural 76.1 Por recoger tus huellas.  septiembre 2009 42.000,00 
Conservaciones y diálogos en  
torno a la Memoria Histórica 

Asocicación "Txinparta" 77.1 Exhumaciones y recuperación de  diciembre 2008 29.600,00 
la memoria histórica del Fuerte de  
San Cristóbal 

Dones per la Llibertat i Democracia 78.1 Sensibilización a la población  febrero 2009 34.000,00 
juvenil sobre la guerra civil y la  
transición 
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Entidad / Agrupación Nº proyecto Denominación proyecto P. ejecución
 Cantidad  

definitiva 

AFAAEM Asociación de Familiares y Amigos de  79.1 Exhumación de fosa en Magallón noviembre 2008 60.000,00 
Asesinados y Enterrados en Magallón 

La Gavilla Verde 80.1 Ampliación del centro documental  julio 2009 40.000,00 
del periodo guerrillero 

La Gavilla Verde 80.2 Exposición y catálogo: La lucha  octubre 2009 45.000,00 
guerrillera antifranquista-Memoria  
histórica viva 

Institut d'Estudis Humanistics Miquel Coll i Alentorn 81.1 Lagunas de la Memoria Histórica diciembre 2008 40.000,00 

Asociación Foro pola Memoria de Galicia 82.1 Documental: "Movimientos de  septiembre 2009 40.000,00 
resistencia al franquismo en  
Galicia: Homenaje a las víctimas  
de la represión (1939-1949) 

Isabel Mª Pérez Pérez 84.1 Excavación de fosas de la guerra  noviembre 2008 39.900,00 
civil en el municipio de  
Fuencaliente 

Isabel Mª Pérez Pérez 84.2 Excavación arqueológica de fosas  noviembre 2008 22.600,00 
de la guerra civil en el municipio de 
 Puntallana 

Mémoires Partagées-Memorias partidas 86.1 1930-1975 Los Republicanos por  junio 2008 20.000,00 
testigos 

AMICAL Mauthausen y Otros Campos 88.1 Viaje a Mauthausen con  septiembre 2009 27.450,00 
estudiantes de Bachillerato 

Agrupación General de Estudios de la Memoria  89.1 I Jornadas de encuentro entorno al  abril 2008 10.700,00 
Histórica Antifranquista campo de concentración de  

Albatera 

Asociación para la Recuperación de la Memoria  90.1 Documental audiovisual "Todos los agosto 2009 40.000,00 
Histórica-Valladolid  Nombres" 

Asociación para la Recuperación de la Memoria  90.2 Fuentes orales y documentales en  agosto 2009 40.000,00 
Histórica-Valladolid los municpios de la provincia de  

Valladolid 

Les Sentiers de la Memoire, Association sans but  91.1 El exilio español en Bélgica.  febrero 2009 36.000,00 
lucratif Historia Oral II. Historia ilustrada 

Antonio Gutiérrez Dorado 92.1 Prospección, exhumación e  agosto 2008 19.686,40 
identificación de los restos de Luis  
Dorado Luque 

Les Enfanst de la Guerre Civile Espagnole Réfugiés en 93.1 Archivos niños de la guerra de  julio 2008 16.000,00 
 Belgique Bélgica-Fondo documental 

Associació Catalana d'Investigacions Marxistes 94.1 Exposición-homenaje a Helios  febrero 2009 30.000,00 
Gómez 

Fundación Bernardo Aladrén 95.1 Exhumación de fosas comunes de  diciembre 2008 35.900,00 
la guerra civil 

Asociación por la Memoria Histórica del Partido del  96.1 Recopilación, conservación y  diciembre 2008 22.556,08 
Trabajo de España y de la Joven Guardia Roja de  difusión del patrimonio escrito y  
España fotográfico del Partido del Trabajo  

de España y otros partidos de la  
izquierda antifranquista 

Asociación por la Memoria Histórica del Partido del  96.2 Recopilación, conservación y  diciembre 2008 7.350,00 
Trabajo de España y de la Joven Guardia Roja de  difusión de testimonios orales de  
España militantes del Partido del Trabajo y  

otras organizaciones de la izquierda 
 en relación con la lucha contra el  
franquismo 

Los Caminos de la Memoria 97.1 Nuevas iniciativas en torno a los  junio 2009 10.000,00 
trabajos forzados bajo el  
franquismo en el Pirineo Navarro 

Instituto de Historia Económica y Social Gerónimo de  98.1 Nuevas iniciativas en torno a los  junio 2009 10.000,00 
Uztáriz trabajos forzados bajo el  

franquismo en el Pirineo Navarro 

Alfonso Ramón de Astigarraga y Ortiz de la Torre  99.1 Prospección, exhumación e  agosto 2008 12.082,76 
identificación de Luis Ortiz de la  
Torre y Torrés 
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Entidad / Agrupación Nº proyecto Denominación proyecto P. ejecución
 Cantidad  

definitiva 

José María González Diaz-Medino 100.1 Identificación genética de los  noviembre 2008 60.000,00 
restos humanos exhumados en  
Valdenoceda 

Asociación Cultural "Cultura Aberta" 101.1 IV Jornadas de recuperación de la  octubre 2008 6.390,00 
memoria histórica; "75 años de  
voto femenino" 

Asociación Cultural "Cultura Aberta" 101.2 Publicación "Carral 1930-1939" diciembre 2008 5.700,00 

Fundación Estudios y Servicios a la Sociedad 102.1 Recuperación de la memoria  diciembre 2008 19.000,00 
histórica del Pueblo de Ahillones  
(Badajoz) 

Confederación General del Trabajo de Andalucia 103.1 La represión franquista sobre el  enero 2009 26.680,00 
anarcosindicalismo andaluz en la  
Baja Andalucia 

Fundación Horacio Fernández Inguanzo 104.1 Las víctimas de la reconciliación  septiembre 2009 45.000,00 
nacional: un acercamiento  
prosopográfico a la represión  
contra los comunistas, 1956-1963 

Asociación Identidá y Señardá 105.1 Documental largometraje "Los  julio 2009 60.000,00 
Fugaos. Historias del Silencio" 

Asociación de Mujeres Gitanas Romi 107.1 Recuperación de la memoria  septiembre 2009 30.000,00 
histórica de la mujer gitana 

Fundació D'Estudis i Iniciatives Sociolaborals 108.1 Testimonios y documentos de la  junio 2009 20.000,00 
represión franquista en la  
Comunidad Valenciana 

Juan José Cerezo Carrasco  109.1 Prospección y exhumación de las  noviembre 2008 59.601,04 
fosas comunes existentesen las  
tres comarcas 

Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia 110.1 Todos los nombres mayo 2009 50.000,00 

Asociación Descendientes del Exilio Español 111.1 Investigación de la "Ruta del  diciembre 2008 35.900,00 
Contrabando" y de la red de  
evasión de refugiados españoles  
en Sierra Morena (1936-1950) 

Asociación Descendientes del Exilio Español 111.2 Conmemoración deportación de los mayo 2009 25.000,00 
 Republicanos/as en campos nazis 

Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da  112.1 Homenaje a los combatientes  diciembre 2008 20.000,00 
Coruña guerrilleros 

Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria  115.1 Indagación, localización,  diciembre 2008 48.000,00 
Histórica de Andalucia exhumación, identificación de las  

personas desaparecidas en la  
provincia de Córdoba 

Asociación Foro por la Memoria de León 116.1 Web didáctica de recuperación de  febrero 2009 45.000,00 
la memoria histórica 

Asociación Foro por la Memoria de León 116.2 Documental: "La larga represión de febrero 2009 45.380,00 
 los derechos de las mujeres y  
víctimas de la guerra civil y el  
franquismo: crónica de la  
resistencia" 

Fundación "Rey del Corral" de Investigaciones  118.1 Archivo PCA-PCE (Final) diciembre 2008 15.000,00 
Marxistas 

Fundación "Rey del Corral" de Investigaciones  118.2 IV Encuentro historia y  marzo 2009 15.537,60 
Marxistas compromiso-Edición de Actas 

Foro por la Memoria de Aragón 119.1 Exhumación de una fosa del glope  mayo 2009 20.000,00 
franquista de 1936 

Asociación de Estudios sobre la Represión en León 121.1 Trabajo de investigación de los  septiembre 2009 40.000,00 
penales y campos de trabajo en  
León 

Antonio Ubieto Ausere 122.1 Localización, exhumación,  enero 2009 20.000,00 
identificación, homenaje y entierro  
de los fusilados el 24/10/36 en  
Murillo de Gallego 
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Entidad / Agrupación Nº proyecto Denominación proyecto P. ejecución
 Cantidad  

definitiva 

Sociedad de Ciencias Aranzadi 124.1 Tolosa 1936-1945. Recuperación  diciembre 2008 16.683,70 
de la memoria histórica de la  
guerra civil y el primer franquismo  
en Tolosa (Gipúzcoa) 

Fundació Pere Ardiaca 126.1 "Compañera Soledad" -Una mujer  julio 2009 38.690,00 
en la lucha antifranquista- 

Asociación Teatral La Jarra Azul 127.1 Los niños de Morelia. Exilio en  diciembre 2008 7.000,00 
Méjico 

Fundació President Josep Irla i Bosch 128.1 Exposición itinerante sobre la  diciembre 2008 50.000,00 
figura de Josep Irla. Presidente de  
la Generalitat en el exilio. En el  
cincuentenario de su fallecimiento 

Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti 130.1 Fondo documental prensa italiana  junio 2009 25.000,00 
 di Spagna guerra civil española 1936-1939 

Fundación Francisco Largo Caballero 131.1 Archivo oral del sindicalismo  septiembre 2009 40.000,00 
socialista (3ª parte) 

Fundación Francisco Largo Caballero 131.2 Correos en la España de Franco  julio 2009 47.370,00 
(1936-1975). Depuración de  
funcionarios. Publicación y  
seminario 

Asociación para la Recuperación de la Memoria  132.1 El exilio republicano almeriense en  junio 2009 48.000,00 
Histórica Roca Mar Francia 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 13019 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, conjunta de las 
Secretarías de Estado de Investigación y de Universida-
des, por la que se conceden ayudas para la movilidad de 
estudiantes en estudios de doctorado con mención de cali-
dad para el curso 2007-2008.

Por Resolución de 13 de noviembre de 2007 (BOE de 7 de diciembre), 
de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, se convoca-
ron ayudas dirigidas a facilitar la movilidad de profesores visitantes y de 
estudiantes en los estudios de doctorado que han obtenido la Mención de 
Calidad para el curso 2007/2008.

Concluido el proceso de evaluación y selección de las solicitudes de 
ayuda de la Modalidad B), Ayudas para la movilidad de estudiantes, y efec-
tuada la propuesta por la Comisión de Selección prevista en el punto 6 de 
las Normas de aplicación general de la convocatoria, se ha resuelto:

Primero.–Conceder las ayudas para la movilidad de estudiantes que se 
indican en el Anexo por los importes que se señalan para cada universi-
dad, estudio de doctorado y estudiante.

Segundo.–La financiación de estas ayudas, por importe total de 
835.137,15€, se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.07.463A.781 de los Presupuestos Generales del Estado de 2008.

Tercero.–El importe de las ayudas se librará a las universidades res-
ponsables de los estudios de doctorado para la inclusión en sus presu-
puestos. Las Universidades perceptoras de las ayudas certificarán en un 
plazo de tres meses, a contar desde su recepción, ante la Dirección Gene-

ral de Universidades, que han incorporado a su contabilidad las cantida-
des percibidas.

Cuarto.–Las ayudas quedan afectas a los fines para los que se otorgan. 
De su correcta utilización responderán las universidades perceptoras, 
dentro de los tres meses siguientes a la terminación del curso académi-
co 2007-2008.

Cualquier cambio o modificación debe solicitarse por escrito razo-
nado a la Subdirección General de Formación y Movilidad en Posgrado y 
Posdoctorado, con el visto bueno del Vicerrector responsable.

Quinto.–Los beneficiarios están obligados a cumplir las normas esta-
blecidas en la resolución de convocatoria y su concesión queda, asi-
mismo, condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en 
dichas disposiciones.

Sexto.–Desestimar las solicitudes de ayuda para la movilidad de estu-
diantes no relacionadas en el Anexo de esta resolución por no haber 
alcanzado en el proceso de selección la priorización necesaria para obte-
ner financiación o no reunir los requisitos exigidos por la convocatoria 
del programa.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse, en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposi-
ción, al amparo de los artículos 116 y 177 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de su notificación. Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta 
que el anterior recurso potestativo de reposición sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta.

Madrid, 26 de junio de 2008.–El Secretario de Estado de Investigación, 
Carlos Martínez Alonso.–El Secretario de Estado de Universidades, 
Màrius Riburalta i Alcañiz. 


