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3817 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2003, de la Secretaría de
Estado de Educación y Universidades, por la que se con-
ceden becas predoctorales y postdoctorales al amparo del
Convenio de Cooperación suscrito entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Fundación «José Ortega
y Gasset».

Por Resolución de 29 de agosto de 2002 («Boletín Oficial del Estado»
de 13 de septiembre) de la Secretaría de Estado de Educación y Uni-
versidades se convocaron becas predoctorales y postdoctorales al amparo
del Convenio de Cooperación suscrito entre el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y la Fundación «José Ortega y Gasset», para el desarrollo
de programas de formación y perfeccionamiento de postgraduados.

Una vez evaluadas las solicitudes de beca y elevada la correspondiente
propuesta por la Comisión de Selección, en cumplimiento de lo establecido
en el apartado 6.4 de la mencionada disposición,

En uso de las atribuciones conferidas por la Resolución de convocatoria,
he resuelto:

Primero.—Conceder las becas predoctorales y postdoctorales relacio-
nadas en los anexos I y II de esta Resolución.

Segundo.—Denegar las solicitudes no relacionadas en los citados anexos.

El gasto resultante será imputado a la aplicación presupuestaria
18.07.541A.781 de los Presupuestos Generales del Estado.

El abono de las dotaciones se devengará por mensualidades completas,
y los efectos económicos y administrativos se producirán con referencia

a la situación de derecho del becario el día 15 del mes a que corresponda.

Los beneficiarios de estas ayudas quedan obligados al cumplimiento
de lo establecido en los apartados 5 y 7 de la Resolución de 29 de agosto
de 2002, de convocatoria del Programa.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición,
al amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con-
forme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artícu-
lo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, en
la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta que el anterior recurso potes-
tativo sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta.

Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de Estado.—P. D. (Orden
de 1 de febrero de 2001, «Boletín Oficial del Estado» del 9), el Director
general de Universidades, Pedro Chacón Fuertes.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Formación y Movilidad del Profesorado
Universitario.

ANEXO I

Dotación
mensualBecario Referencia Departamento Título del proyecto Fecha inicio Fecha final

Reder, Anja. FOG2002-0020 Lingüística teórica y sus aplica-
ciones.

La extensión del significado verbal de los
verbos alemanes con particula en la
interfaz sintáctico-lexical.

1-2-2003 31-1-2004 980,00

Retis Rivas, Jessica. FOG2002-0013 América Latina Contemporánea. Construcción de la imagen de los inmi-
grantes latinoamericanos en la prensa
española (1985-220). La intervención
de los medios en la construcción sim-
bólica de la realidad.

1-2-2003 31-1-2004 980,00

Sesma Landrín, Nicolás. FOG2002-0025 Gobierno y Administración Pública. El Instituto de Estudios Políticos
(1939-1975).

1-2-2003 31-1-2004 980,00

Uribe Otalora, Ainhoa. FOG2002-0001 Estudios europeos. Los partidos políticos nacionalistas con
representación en el Parlamento
Europeo ante el desarrollo institucio-
nal de la Unión Europea. Un estudio
comparado.

1-2-2003 31-1-2004 980,00

ANEXO II

Dotación
mensualBecario Referencia Departamento Título del proyecto Fecha inicio Fecha final

Bautista Pérez, Francisco. FOG2002-0051 América Latina Contemporánea. Testimonio non-fiction y los lenguajes de
la verdad.

1-2-2003 31-1-2004 1.240,00

Criado de Diego, Marcos. FOG2002-0021 Gobierno y Administración Públi-
ca.

La participación ciudadana en la política
municipal.

1-2-2003 31-1-2004 1.240,00

García Moreno, Aitor. FOG2002-0030 Lingüística teórica y sus aplica-
ciones.

Edición del fichero manuscrito de léxico
judeoespañol de Cynthia Crews.

1-2-2003 31-1-2004 1.240,00

Merino Hernando, M. Asun-
ción. FOG2002-0038 Estudios europeos.

Capitalismo global, movilidad laboral y
políticas de identidad en la España
comunitaria.

1-2-2003 31-1-2004 1.240,00


