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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 31 de julio de 1998, por la que se
convocan y regulan becas de formación y ayudas para
la investigación en el área de la economía andaluza.

El Decreto 269/1996, de 4 de junio, por el que se regula
la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacien-
da, le asigna, entre otras, las competencias de elaboración
de las directrices de la política económica de la Comunidad
Autónoma Andaluza, así como la coordinación de su ejecución
y cumplimiento. A tal efecto, en la Secretaría General de Eco-
nomía se realizan de forma continuada una serie de trabajos
y estudios sobre la realidad socioeconómica andaluza.

En consecuencia, se considera de interés el fomento de
la investigación y formación especializada que contribuya a
mejorar el conocimiento de la economía andaluza y la apli-
cación de la política económica regional. Asimismo, se estima
necesaria la realización de estudios por parte de personal téc-
nico en el área de la investigación económica en la Comunidad
Autónoma Andaluza.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en
el Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Convocatoria.
Convocar 3 becas de formación en investigación econó-

mica aplicada para la realización de estudios en la Secretaría
General de Economía y 8 ayudas para la investigación en
el área de la economía andaluza.

I

BECAS DE FORMACION EN INVESTIGACION ECONOMICA
APLICADA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS EN LA

SECRETARIA GENERAL DE ECONOMIA

Segundo. Objeto.
Las becas de formación tienen como finalidad la prepa-

ración y capacitación de personal cualificado en economía
aplicada sobre temas andaluces, relacionados con las siguien-
tes áreas: Política Económica Regional, Previsión y Coyuntura,
Planificación Económica y Evaluación de Políticas Públicas.

Tercero. Número y dotación de las becas.
1. El número de las becas será de tres.
2. Cada beca comprende:

a) Una asignación mensual de 135.000 ptas., abonadas
por mensualidades vencidas.

b) Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

c) Otros gastos, en su caso, de carácter extraordinario
ocasionados por su actividad, previa autorización expresa del
Secretario General de Economía.

Cuarto. Beneficiarios.
1. Podrán solicitar estas becas aquellas personas que,

a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, reú-
nan los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la
Unión Europea y ser vecino o estar domiciliado en cualquiera
de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Ser titulado universitario superior, preferentemente
licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, sección
Economía General y no haber transcurrido más de cinco años
desde la fecha de obtención del título. Se considerará cumplido
este requisito para adjudicatarios de anteriores convocatorias
sucesivas de estas becas, siempre que lo cumpliesen en las
referidas convocatorias.

c) No haber sido separado del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas mediante expediente discipli-
nario.

2. Los referidos requisitos, a excepción del expresado en
la letra b) del número anterior, deberán mantenerse hasta
la total terminación de la beca.

3. El tiempo máximo acumulado de disfrute de esta beca
y sus anteriores convocatorias no podrá exceder en ningún
caso de 36 meses.

Quinto. Duración y prórroga de las becas.
1. La duración de las becas de formación será de doce

meses, pudiéndose prorrogar, en su caso, durante doce meses
más, iniciándose en 1999.

2. Una vez transcurridos los primeros doce meses del
disfrute de la beca, el Secretario General de Economía podrá,
teniendo en cuenta la labor realizada por cada uno de los
becarios, y siempre y cuando las disponibilidades presupues-
tarias lo permitan, prorrogar el disfrute de la beca por otros
doce meses, mediante Resolución que se dicte al efecto antes
de la finalización del plazo inicial de disfrute, en los términos
establecidos en esta convocatoria, salvo en lo referido a la
asignación mensual de la beca que pasaría a ser de 140.000
pesetas. En este caso, los becarios continuarán con su acti-
vidad de formación y además realizarán una actividad de inves-
tigación de la que deberán presentar una memoria antes de
finalizar el período de prórroga.

Sexto. Condiciones del disfrute.
1. La concesión y disfrute de estas becas no implica nin-

gún tipo de vinculación laboral entre el beneficiario y la Junta
de Andalucía.

2. La fecha de incorporación a la Secretaría General de
Economía no será antes del mes de marzo de 1999.

3. El disfrute de la beca comenzará al incorporarse el
beneficiario a la Secretaría General de Economía, dentro del
plazo que se señale en la respectiva notificación de la reso-
lución por la que se otorgue la concesión de la beca. Si el
becario no se incorporase en el plazo establecido, quedará
sin efecto la designación efectuada.

4. Los becarios deberán cumplir el régimen de formación
e investigación que establezca el Secretario General de
Economía.

5. Los becarios contarán con el asesoramiento, orientación
y dirección de un tutor designado por la Secretaría General
de Economía, que definirá las tareas formativas y de inves-
tigación que deberán realizar.

6. La propiedad intelectual de los trabajos en los que
participe el becario será de la Junta de Andalucía, así como
los derechos de publicación.

7. Las becas serán incompatibles con cualquier relación
de carácter laboral y con la percepción de cualquier tipo de
beca, ayuda o remuneración, no autorizada por el Secretario
General de Economía.

Séptimo. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes se formalizarán en el impreso cuyo

modelo se adjunta en el Anexo I de la presente convocatoria,
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que se encontrará a disposición de los interesados en el Regis-
tro General de la Consejería de Economía y Hacienda, calle
Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, de Sevilla,
o en los Registros de las Delegaciones Provinciales de dicha
Consejería.

Las solicitudes irán dirigidas al Secretario General de Eco-
nomía, y podrán presentarse en el Registro General de dicha
Consejería, y en los Registros de los demás órganos y en las
oficinas que correspondan, de conformidad con lo establecido
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad y Tar-
jeta de Identificación Fiscal. Este último documento sólo se
exigirá cuando no figure en el DNI el código o carácter de
verificación, constituido por una letra mayúscula (art. 14, en
relación con el 4.º y 2.ºb) del R.D. 338/1990, de 9 de marzo).

En el supuesto de ser nacional de un Estado miembro
de la Unión Europea, deberá presentarse la documentación
equivalente.

b) Certificación original del expediente académico del
solicitante, con las asignaturas y calificaciones obtenidas y
fecha de finalización de los estudios universitarios superiores,
referidos a la titulación exigida.

c) Copia autenticada del título académico exigido, y para
el caso de no disponer del mismo, certificación acreditativa
de haberlo solicitado y tener abonado los derechos, expedida
de acuerdo con la Resolución de 26 de junio de 1989, de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación (BOE
núm. 170, de 18 de julio de 1989).

d) Currículum Vitae del solicitante, en el que se espe-
cificará la formación recibida y la experiencia que, en su caso,
pudiera tener en la materia objeto de la Beca, acompañado,
asimismo, en su caso, de cuantos documentos puedan ava-
larlo. No se valorarán aquellos méritos que no estén acreditados
documentalmente.

e) Declaración expresa responsable de no haber sido
separado del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas mediante expediente disciplinario, cumplimentada
según el modelo que se adjunta en el Anexo II.

f) Declaración expresa responsable de estar empadrona-
do en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, cumplimentada según el modelo que se adjunta
en el Anexo II.

3. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no
se acompañan los documentos señalados, se podrá requerir
al interesado para que en el plazo de diez días subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con la adver-
tencia de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido y
se procederá al archivo del expediente.

4. El plazo de presentación de solicitudes finalizará a
los 25 días naturales, a partir del siguiente al de publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Octavo. Comisión de Selección.
1. Para llevar a cabo la evaluación y selección de los

candidatos, a la vista de las solicitudes presentadas, se cons-
tituirá una Comisión de Selección, cuyos miembros serán
designados por el Secretario General de Economía, que la
presidirá.

2. La Comisión de Selección se ajustará al régimen de
los órganos colegiados establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Noveno. Procedimiento de selección.
Constará de dos fases:

1. En la primera fase se elaborará una relación ordenada
de los solicitantes, teniendo en cuenta por orden de preferencia
los siguientes méritos:

a) El expediente académico.
b) Participación en estudios, trabajos o proyectos direc-

tamente relacionados con el objetivo de las becas.
c) Cursos directamente relacionados con el objetivo de

las becas.
d) Otros méritos alegados por los candidatos.

2. En la segunda fase, los solicitantes seleccionados en
la anterior fase, en un número no superior a quince, serán
convocados por la Comisión de Selección a una entrevista
personal.

Décimo. Resolución y notificación.
1. Una vez elaborada por la Comisión de Selección una

relación ordenada de los aspirantes, el Secretario General de
Economía dictará por delegación de la Consejera las Reso-
luciones procedentes de concesión de las becas, que serán
notificadas a los beneficiarios de conformidad con lo previsto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Las becas concedidas serán publicadas en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, expresando el programa y crédito
presupuestario al que se imputen, el beneficiario, la cantidad
concedida y la finalidad o finalidades de la subvención, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

2. El plazo para resolver las solicitudes será como máximo
de cinco meses a contar desde la finalización del de presen-
tación de las mismas.

Si transcurrido el plazo para resolver la solicitud no hubiera
recaído resolución expresa, el interesado podrá entenderla
desestimada.

3. En los cinco días siguientes a la notificación de la
resolución, los adjudicatarios deberán proceder a la aceptación
de la beca y de cuantas obligaciones se deriven de la presente
Orden. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado la acep-
tación, quedará sin efecto la designación efectuada.

4. En los supuestos en que quede sin efecto la designación
prevista en los números anteriores, el Secretario General de
Economía podrá proceder a la adjudicación de la beca al can-
didato siguiente de la relación ordenada, elaborada por la Comi-
sión de Selección.

Undécimo. Obligaciones de los becarios.
Los becarios habrán de cumplir la obligaciones estable-

cidas en el artículo 105 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en par-
ticular las siguientes:

a) Deberán permanecer asiduamente en el Centro Direc-
tivo donde vayan a realizar el programa de formación, en hora-
rio de mañana y/o tarde.

b) Antes de la finalización del período de doce meses
desde el comienzo del disfrute de la beca, deberán redactar
y presentar un informe describiendo la labor realizada.

c) Los beneficiarios de las becas deberán facilitar cuanta
información les sea requerida por el Tribunal de Cuentas, la
Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención General
de la Junta de Andalucía.

Duodécimo. Incidencias y reintegro de cantidades.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la beca, y la obtención concurrente de
subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones
o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación
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de la Resolución de concesión, siendo competente para resol-
ver dichas incidencias el Secretario General de Economía.

2. El Secretario General de Economía podrá declarar la
pérdida de la beca, en su caso con reintegro de las cantidades
percibidas, si el beneficiario no realizase, en plazo y forma,
las tareas que le son asignadas o si aquéllas no reunieran
los requisitos de calidad exigibles. En tal supuesto, el Secretario
General de Economía podrá proceder a adjudicar la beca, por
el período de disfrute restante, al candidato siguiente en la
relación por orden de puntuación, siempre que resten al menos
seis meses para su conclusión.

3. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora desde el momento del primer
pago de la beca, en los casos previstos en el artículo 112
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Decimotercero. Renuncia de la beca.
La renuncia de la beca por parte del beneficiario, deberá

comunicarse con un período de preaviso mínimo de cinco
días hábiles.

El interesado deberá presentar el correspondiente escrito
dirigido al Secretario General de Economía, quien podrá adju-
dicar la beca por el período de disfrute restante al candidato
siguiente correspondiente en la relación ordenada, elaborada
por la Comisión de Selección.

I I

AYUDAS PARA LA INVESTIGACION EN EL AREA
DE LA ECONOMIA ANDALUZA

Decimocuarto. Objeto.
Las ayudas para la investigación en economía andaluza

tienen como finalidad promover la realización de trabajos de
investigación en el área económica y estudios económicos apli-
cados, de interés para la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Decimoquinto. Proyectos subvencionables y duración.
1. Los proyectos que podrán subvencionarse deberán estar

comprendidos en algunos de los siguientes apartados:

- Estructura económica de Andalucía.
- Los ciclos económicos y la coyuntura regional.
- Modelización del comportamiento de la economía anda-

luza y predicción económica.
- Economía Empresarial.
- Análisis económico territorial.
- Política económica regional.
- Planificación económica. Identificación de los

obstáculos y potencialidades para el desarrollo económico
andaluz.

- Evaluación de las políticas públicas.
- Mercado de trabajo.
- Financiación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Relaciones económicas y financieras de Andalucía con

la Unión Europea y con países de la cuenca del Mediterráneo.

2. Los proyectos presentados deberán realizarse en el pla-
zo de un año, contado a partir de la fecha de la aceptación
de la ayuda.

Sin embargo, cuando la envergadura del proyecto y otras
circunstancias así lo aconsejen, se podrá proponer en la soli-
citud una duración distinta. Una vez estudiada la solicitud
se decidirá definitivamente la duración del proyecto.

Con carácter excepcional, y previa justificación de los moti-
vos, el período de duración podrá ser ampliado por la Secretaría
General de Economía.

Decimosexto. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en

esta Orden los organismos que se citan a continuación:

a) Las Universidades, en el caso de proyectos de inves-
tigación económica a realizar por investigadores individuales
o grupos de investigación adscritos a los Departamentos y
otras unidades o Centros Universitarios dependientes.

b) Las empresas públicas o privadas, que tengan entre
sus fines el estudio y realización de trabajos de investigación
científica.

c) Otras entidades públicas o privadas que tengan entre
sus fines el estudio y realización de trabajos de investigación
científica.

2. Cuando los proyectos presentados por los beneficiarios
señalados en el punto anterior vayan a ser realizados por un
grupo de investigación, deberá designarse un representante
o investigador principal, que ejercerá las funciones de director
del mismo.

3. Los miembros de un grupo de investigación no podrán
participar simultáneamente en más de dos proyectos subven-
cionados en la presente convocatoria, debiendo constar en
la solicitud de cada proyecto, en caso de que un investigador
participe en otro, el nombre de este último.

Asimismo, el investigador principal o los investigadores
individuales sólo podrán participar en un proyecto subven-
cionado en esta convocatoria.

Decimoséptimo. Cuantía y condiciones de las ayudas.
1. Las ayudas previstas en esta Orden podrán financiar

parcial o totalmente el presupuesto de los proyectos pre-
sentados.

2. La dotación económica de la ayuda por proyecto no
podrá exceder de un millón quinientas mil pesetas. En el
supuesto de acreditarse que el importe del proyecto supera
dicha cantidad, podrá concederse una ayuda superior, cuando
las disponibilidades presupuestarias lo permitan.

3. Las ayudas previstas en esta convocatoria serán incom-
patibles con otras ayudas o subvenciones concedidas por la
Junta de Andalucía para el mismo proyecto.

4. El importe de las ayudas reguladas en esta Orden en
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Admi-
nistraciones Públicas o de otros entes públicos o privados,
nacionales o no, supere el coste de la actividad a desarrollar.

5. Los beneficiarios deberán pedir conformidad a la Secre-
taría General de Economía, si durante el transcurso de la inves-
tigación para la que se le ha concedido la ayuda, recibieran
otra ayuda para la misma finalidad, procedente de otra Admi-
nistración Pública o ente público o privado, nacional o
internacional.

Decimoctavo. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes se ajustarán al modelo contenido en

el Anexo III de la presente convocatoria, que se encontrará
a disposición en el Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, de Sevilla, o en los Registros de las Delegaciones
Provinciales de dicha Consejería.

Las solicitudes irán dirigidas al Secretario General de Eco-
nomía, y podrán presentarse en el Registro General de dicha
Consejería, y en los Registros de los demás órganos y en las
oficinas que corresponda, de conformidad con lo establecido
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Universidades y entes públicos: Fotocopia de la Tarjeta
de Identificación Fiscal (NIF) o documentación que acredite
dicho número.
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b) Empresas y entes privados: Fotocopia de la Tarjeta
de Identificación Fiscal (NIF), copia compulsada de los esta-
tutos y de la escritura de constitución inscrita en el Registro
Mercantil, y documentación acreditativa de que el solicitante
está facultado para solicitar esas ayudas en nombre de la
entidad.

c) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
investigador principal y de cada uno de los miembros del grupo
de investigación que participe en el proyecto.

d) Currículum vitae del investigador principal.
e) Currículum-resumen del grupo investigador referido

fundamentalmente a los temas relacionados con el proyecto
de investigación presentado.

f) Conformidad y datos del equipo investigador de acuer-
do con el Anexo IV de esta Orden.

g) Memoria del proyecto de investigación donde se con-
templen los siguientes epígrafes:

- Antecedentes y estado actual del tema de investigación
propuesto.

- Objetivos del proyecto.
- Metodología.
- Plan de trabajo y cronograma.
- Apartado en el que se puede encuadrar el tema del

proyecto de investigación (según los apartados especificados
en el punto Decimoquinto.1), y aportación específica inno-
vadora que el proyecto va a suponer para dicha área de la
investigación científica.

- Presupuesto detallado y justificado en base a las carac-
terísticas del proyecto.

- Estimación de los recursos humanos (número de per-
sonas y número de horas a la semana por persona) que se
van a emplear para el desarrollo del proyecto de investigación.

h) Declaración indicando si se recibe o ha recibido algún
tipo de ayuda para el mismo proyecto y sus características
de dotación, fechas y duración, de acuerdo con el Anexo IV
de esta Orden.

3. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no
se acompañan los documentos señalados, se podrá requerir
al interesado para que en el plazo de diez días subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con la adver-
tencia de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido y
se procederá al archivo del expediente.

4. El plazo de presentación de solicitudes finalizará a
los 25 días naturales, a partir del siguiente al de publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Decimonoveno. Selección y valoración de solicitudes.
1. Para llevar a cabo la evaluación y selección de los

candidatos se constituirá una Comisión de Selección, cuyos
miembros serán designados por el Secretario General de Eco-
nomía, que la presidirá.

2. La Comisión de Selección se ajustará al régimen de
los órganos colegiados establecidos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Para llevar a cabo la evaluación de cada uno de los
proyectos se atenderá a los siguientes criterios:

a) Adecuación a los objetivos propuestos en la convo-
catoria e interés para la Secretaría General de Economía.

b) Nivel de conocimientos sobre el tema propuesto.
c) Cualificación profesional y experiencia del equipo

investigador.
d) Metodología de la investigación.
e) Disponibilidad de medios para realizar la investigación

y presupuesto.
f) Originalidad del tema propuesto.

4. En el proceso de evaluación, la Comisión podrá recabar
de los solicitantes información tendente a una mayor clari-
ficación del contenido de sus propuestas, así como solicitar
la asistencia de los investigadores de los proyectos para sumi-
nistrar información, en caso que se considere necesario.

Vigésimo. Resolución y notificación.
1. Examinadas y evaluadas las solicitudes, el Secretario

General de Economía dictará la Resolución procedente, por
delegación de la Consejera, conforme a lo dispuesto en el
artículo 104 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, que será notificada
a los beneficiarios, de conformidad con lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. Las ayudas a la investigación concedidas serán publi-
cadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, expresando
el programa y crédito presupuestario al que se imputen, el
beneficiario, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades
de la subvención, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma.

3. El plazo para resolver las solicitudes será como máximo
de tres meses desde la finalización del de presentación de
las mismas.

Si transcurrido el plazo para resolver la solicitud no hubiera
recaído resolución expresa, el interesado podrá entenderla
desestimada.

4. Las resoluciones estimatorias habrán de ser aceptadas
expresamente por los beneficiarios, en el plazo de 10 días
naturales desde su notificación. Transcurrido dicho plazo sin
haberse aceptado en forma, quedará sin efecto la resolución
de concesión.

5. En el supuesto en que quede sin efecto la resolución
de concesión, el Secretario General de Economía podrá pro-
ceder a la adjudicación de la ayuda al candidato siguiente
en la evaluación efectuada.

6. La participación en la convocatoria supone la acep-
tación expresa de sus bases y resolución.

Vigésimo primero. Seguimiento.
1. Para llevar a cabo el seguimiento, la Secretaría General

de Economía podrá recabar al efecto información, así como
la exposición por parte de los investigadores del desarrollo
y resultados parciales de cada proyecto.

2. Finalizado el proyecto de investigación, y entregado
el resultado del mismo, la Secretaría General de Economía
emitirá un informe sobre conformidad respecto a la adecuación
del trabajo realizado a la memoria del proyecto de investigación
presentada.

Vigésimo segundo. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Son obligaciones de los beneficiarios de las ayudas:

a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamente la concesión de la ayuda en la forma y plazos
establecidos.

b) Justificar ante la entidad concedente o, en su caso,
la entidad colaboradora la realización de la actividad o la adop-
ción del comportamiento, así como el cumplimiento de los
requisitos o condiciones que determinen la concesión o disfrute
de la ayuda.

c) El sometimiento a las actuaciones de seguimiento y
comprobación a efectuar por la Secretaría General de Eco-
nomía, facilitándole la información requerida sobre el desarrollo
y resultados de los proyectos, y a las de control financiero
que correspondan a la Intervención General de la Junta de
Andalucía, y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
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d) Comunicar a la Secretaría General de Economía la
obtención de subvenciones y ayudas para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, así como cualquier
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la con-
cesión de la ayuda.

e) Facilitar cuanta información le sea requerida por el
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y
la Intervención General de la Junta de Andalucía.

f) Acreditar, previamente al cobro de la ayuda, que se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y frente
a la Seguridad Social en los términos previstos en la Orden
de 31 de octubre de 1996, de la Consejería de Economía
y Hacienda (BOJA núm. 134, de 21 de noviembre).

2. Con independencia de las obligaciones genéricas con-
templadas en el punto anterior son exigibles a los investi-
gadores las siguientes obligaciones específicas:

a) Presentar semestralmente una memoria sobre el
desarrollo y resultados parciales del proyecto de investigación,
sin perjuicio de que la Secretaría General de Economía pueda
requerir la exposición formal de dichos resultados o la apor-
tación de información complementaria.

b) Llegada la fecha de la finalización de la ayuda, entregar
una memoria final sobre el proyecto de investigación realizado,
que deberá contener los resultados y conclusiones de la inves-
tigación, y demás documentación, conforme se detalla en el
punto Vigésimo tercero.2 de la presente Orden. Asimismo,
la Secretaría General de Economía podrá requerir la exposición
formal de dichos resultados.

Vigésimo tercero. Forma y secuencia del pago y justi-
ficación del empleo de las ayudas.

1. El importe de las ayudas será librado a favor de las
entidades beneficiarias. El abono de las ayudas concedidas
se efectuará del siguiente modo:

- El 50% en concepto de anticipo a partir de la aceptación
expresa de la ayuda conforme al punto Vigésimo.4 de esta
Orden.

- El 50% restante a la entrega de los trabajos y docu-
mentación señalada en el número 2 de este punto, previa
calificación de conformidad expedida por la Secretaría General
de Economía. Todo ello, sin perjuicio de que pueda dejarse
sin efecto la ayuda de acuerdo con lo establecido en el punto
Vigésimo.5.

2. Los trabajos deberán terminar en el plazo establecido
en el punto Décimoquinto.2 de esta Orden. Dentro del mes
siguiente a dicha fecha, los beneficiarios deberán entregar a
efectos de la justificación global del fin de la subvención y
de su calificación previa al pago del 50% restante, la siguiente
documentación:

a) Memoria final del trabajo, en la que se especificará:
Tema objeto de investigación y objetivos concretos del pro-
yecto, material y metodología empleados, resultados concretos
obtenidos, valoración crítica de los resultados y bibliografía.

b) Memoria justificativa de los gastos realizados y su ade-
cuación al presupuesto presentado, así como la relación defi-
nitiva de investigadores que han participado en el proyecto.

c) Resumen de la investigación y sus resultados en forma
de artículo científico.

d) Copia compulsada de los documentos justificativos de
los gastos realizados a los efectos de acreditar el coste total
de la actividad desarrollada.

Vigésimo cuarto. La renuncia a la ayuda por parte del
beneficiario, una vez iniciado el disfrute de la misma, deberá
comunicarse a la Secretaría General de Economía, presentando
el correspondiente escrito dirigido al Secretario General de
Economía.

Vigésimo quinto. Modificación de la resolución de con-
cesión y reintegro.

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
no, podrán dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión.

2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.

b) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los
beneficiarios con motivo de la concesión.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-

vención fue concedida.
e) La negativa u obstrucción del beneficiario a las actua-

ciones de control financiero de subvenciones por la Interven-
ción General de la Junta de Andalucía o de órganos externos
de control autonómico, nacionales o comunitarios.

f) La obtención de subvenciones o ayudas concedidas
por la Junta de Andalucía para el mismo proyecto.

g) Renuncia a la ayuda.

Igualmente, en el supuesto contemplado en el punto Deci-
moséptimo.4 de esta Orden, procederá el reintegro del exceso
obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

Vigésimo sexto. Propiedad de los trabajos.
1. Los investigadores tienen todos los derechos de pro-

piedad intelectual que a los autores de trabajos científicos
otorga el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,
y, en particular, el de libre expresión a la comunidad científica
de los resultados de dichos trabajos, una vez éstos hayan
sido aceptados por la Secretaría General de Economía.

2. La Secretaría General de Economía se reserva las facul-
tades de uso y publicación de los trabajos subvencionados,
sin por ello hacer suyas las opiniones y resultados de los mis-
mos. No obstante, los autores podrán publicar los resultados
siempre que la Secretaría General de Economía conceda la
autorización, solicitada expresamente al efecto, siendo indis-
pensable mencionar a la Consejería de Economía y Hacienda
como entidad financiadora.

Disposición Final Primera. Desarrollo.
Se autoriza a la Secretaría General de Economía para

adoptar las medidas precisas para el cumplimiento y desarrollo
de la presente 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, 31 de julio de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE
AYUDA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION

Datos del proyecto:

1. Título del proyecto: Debe reflejar la temática y los obje-
tivos de la forma más concisa posible.

3. Duración del proyecto: Expresada en meses.
4. Consignar la cantidad total solicitada.
5. Consignar el núm. total de investigadores que inter-

vienen en el proyecto.

Datos del investigador principal o investigador individual:

6. DNI: Número del Documento Nacional de Identidad
o Pasaporte, en su caso.

8. Titulación académica: En caso de tener más de una
titulación, indicar la que esté más relacionada con el proyecto.

9. Grado académico: Doctor: D; Licenciado: L; Otros Títu-
los: O.

10. Categoría: Especificar la que tenga reconocida en
el Organismo o Entidad.

Datos de la entidad solicitante:

11. Denominación: Universidad o Entidad de la que
dependa el responsable del proyecto.

12. Código de Identificación Fiscal de la Universidad o
Entidad.

13. Centro/Departamento: Consignar el nombre del
Departamento, Unidad o Centro, donde se realizará el proyecto
de investigación.

14/15. Teléfono (incluyendo prefijo)/Extensión del res-
ponsable del proyecto.

16/21. Datos relativos al Centro/Departamento.
26. Indicar datos bancarios del Centro/Departamento.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 3 de septiembre de 1998, por la que
se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal
de protección del medio ambiente contra los ruidos
y vibraciones.

ORDEN POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO TIPO DE
ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCION DEL MEDIO

AMBIENTE CONTRA LOS RUIDOS Y VIBRACIONES

La contaminación acústica es una de las causas que moti-
van el mayor número de denuncias por parte de los ciuda-
danos, debido a las molestias que conlleva este deterioro
ambiental. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, consciente de este problema, ha realizado diversos
trabajos con el objeto de conocer las características del mismo
y, posteriormente, regular mediante la normativa adecuada
la situación existente.

La Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental,
establecía el mandato de regular reglamentariamente la nor-
mativa específica en materia de emisión e inmisión de ruidos
y vibraciones en nuestra Comunidad Autónoma, mandato al
que se dio cumplimiento a través del Decreto 74/1996, de
20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la
Calidad del Aire.

Por todo ello, y para proceder al total cumplimiento de
la normativa citada, dado que gran parte de la responsabilidad
y competencia en materia de seguimiento, control y posterior

adopción de medidas corresponde a los Ayuntamientos, es
necesario establecer un modelo tipo de Ordenanza Municipal
de protección del Medio Ambiente contra los ruidos y vibra-
ciones, que tenga carácter de marco básico, para que los Ayun-
tamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía dispongan
de un instrumento normativo homogéneo para poder afrontar
los problemas que la contaminación acústica plantea.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el
artículo 15.1.7 del Estatuto de Autonomía para Andalucía en
relación con el artículo 149.23 de la Constitución española,
la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, a propuesta de la Consejería de Medio
Ambiente, oídas las entidades públicas y privadas afectadas,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se aprueba, en desarrollo del Decre-
to 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Calidad del Aire, el modelo tipo de Ordenanza
Municipal de Protección del Medio Ambiente contra los Ruidos
y Vibraciones, que figura en el Anexo de la presente Orden.

Disposición Final Primera. Autorización de desarrollo.
Se faculta al Consejero de Medio Ambiente para dictar

cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de
la presente 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.


