
BOJA núm. 14Página núm. 1.692 Sevilla, 2 de febrero 2002

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General de Universidades e Investigación,
por la que se adjudican las Ayudas a la Investigación
a las Universidades y Centros de Investigación de Anda-
lucía, convocadas por Orden que se cita. (R.2/2001).

Vista la propuesta presentada por la Comisión de Eva-
luación Científica y Tecnológica de Andalucía, y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 6.º, apdos. 1, 2 y 3, de
la Orden, de 19 de diciembre de 2000, BOJA núm. 8, de
20 de enero de 2001, por la que se convoca concurso público
para la adjudicación de Ayudas a la Investigación a Univer-
sidades y Centros de Investigación en Andalucía, esta Secre-
taría General

HA RESUELTO

Primero. Adjudicar las Ayudas a la Investigación a las
Universidades y Centros de Investigación de Andalucía.

Se adjudican las Ayudas a la Investigación para las acti-
vidades realizadas por el personal investigador que figura en

el Anexo I, el cual ha sido evaluado conforme a lo establecido
en el artículo 6, apdos. 1, 2 y 3 de la precitada Orden y
al baremo de selección acordado por la Comisión de Evaluación
Científica y Tecnológica, cuya potestad discrecional técnica
está enmarcada en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de
13 de febrero de 1996, por el que se aprueba el II Plan
Andaluz de Investigación, y que se mantiene en el Decreto
88/2000, de 29 de febrero, por el que se aprueba el III Plan
Andaluz de Investigación.

Segundo. Dichas Ayudas van a imputarse al Concepto
Presupuestario 741, Servicio 16, Programa 42.B, créditos cofi-
nanciados con Fondo Social Europeo, según la siguiente
distribución:

La relación de las Ayudas adjudicadas a las que hace
referencia la presente Resolución se publicará en los tablones
de anuncios de los Organismos beneficiarios y/o en la página
Web de los mismos y de la Consejería de Educación y Ciencia.

Tercero. Obligaciones de los beneficiarios/as:
Los beneficiarios/as de la subvención tendrán las obli-

gaciones siguientes, conforme a lo estipulado en los artículos
105 y 108.f de la Ley General 5/83, de 19 de julio, de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(LGHPCA):

a) Justificar ante la Consejería de Educación y Ciencia
la realización de la finalidad para la que se concedió la misma
y la aplicación de los fondos recibidos, en la forma establecida
en el punto séptimo de esta Resolución.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Consejería de Educación y Ciencia y a las de control
financiero que corresponden a la Intervención General de la
Junta de Andalucía y a las previstas en la legislación del Tri-
bunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
así como al Tribunal de Cuentas Europeo y a los Servicios
Financieros de la Comunidad Europea.

c) Comunicar a la Consejería de Educación y Ciencia
la obtención de subvenciones o ayudas para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera otra Administración Pública
o ente público o privado, nacional o internacional.

d) Estar informado de que el importe de la subvención
o ayuda aplicada a cada actividad en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas, supere el coste de la actividad, e
igualmente que el cómputo total de las ayudas a la inves-
tigación concedidas por esta Resolución, ni aisladamente, ni
en concurrencia con otras ayudas concedidas para la misma
finalidad, en ningún caso pueden superar el coste total de
todas las actividades subvencionadas.

Cuarto. Posibilidades de reintegro.
Conforme a lo estipulado en el artículo 112 de la LGHPCA,

procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exi-
gencia del interés de demora desde el momento del pago de
la subvención, en los siguientes casos:

a) El incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.
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b) El incumplimiento de las obligaciones de los bene-
ficiarios con motivo de la concesión de la subvención.

c) El incumplimiento de las obligaciones de justificar.
d) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 bis de esta Ley.

Igualmente, si el importe de las subvenciones o ayudas
percibidas para cada actividad superase el coste de la actividad
a desarrollar por el personal investigador, se procederá al rein-
tegro del exceso obtenido.

Quinto. Posibilidad de modificación de la resolución.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión, conforme a lo establecido en
el artículo 110 de la LGHPCA.

Sexto. A la firma de la Resolución de Adjudicación se
abonará el 75% de la ayuda. Este pago ostentará la categoría
de «pago en firme con justificación diferida».

El 25% restante se abonará una vez justificado el pago
anterior, ostentando este pago la categoría de «pago en firme
con justificación diferida».

Séptimo. Justificación y plazos.
1. La justificación consistirá, en todos los casos, en la

aportación por parte del beneficiario (Universidades y Centros
de Investigación) a esta Consejería de una certificación deta-
llada en la que se hará constar:

- Para gastos facturados. Las facturas deberán contener
los siguientes datos: Concepto, proveedor, importe, número
de factura, fecha de expedición de factura y fecha de pago.
En el caso de pagos en moneda extranjera, el importe a reflejar
en la certificación justificativa deberá ser en moneda nacional
debiendo aplicar para su cálculo el cambio oficial en la fecha
de realización de la actividad.

- Para dietas y gastos de locomoción: En los gastos que
amparen desplazamientos y estancias, la justificación consis-
tirá en la liquidación de dietas y declaración jurada de la per-
sona objeto de la dieta de no haber percibido ninguna otra
ayuda por vía pública ni privada para el gasto que se justifica.

La justificación se realizará en soporte papel e informático
conforme al modelo recogido en el Anexo II de la presente
Resolución.

2. El plazo de justificación del primer pago será de 12
meses, y el del segundo en un plazo máximo de 6 meses
desde la realización de la última actividad, considerando como
fecha máxima de ésta el día 31 de diciembre de 2002.

Octavo. Pie de Recurso.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación en el BOJA, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de
la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, desde el día siguiente al
de su publicación en el BOJA, ante esta Secretaría General,
de conformidad con lo previsto en los artículos 107.1, 116
y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 17 de diciembre de 2001.- El Secretario General,
Francisco Gracia Navarro.
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RESOLUCION de 19 de diciembre de 2001, de la
Secretaría General de Universidades e Investigación,
por la que se modifica la de 23.1.2000, R.3/2000,
por la que se conceden Ayudas a la Investigación en
la convocatoria de 25 de julio de 1997.

A la vista de los escritos presentados en fecha 16.2.2001
por don Francisco J. Heredia Mira, de la Universidad de Sevilla,
en fecha 9.7.2001 por doña Sagrario Salaberri Ramiro, de
la Universidad de Almería, y en fechas 10.3.01 y 10.8.01,
por doña Mariana Chabrillón Popelka, Becaria de FPI de la
Universidad de Málaga, y detectado error en la actuación rea-
lizada, se han sometido a informe de la Comisión de Evaluación
Científica y Tecnológica los expedientes de solicitud de Ayudas
a la Investigación que habían presentado dichos investigadores
en la convocatoria de 25.7.1997 y que habían sido denegados
en la Resolución 3/2000, de fecha 23.1.2001.

La Comisión de Evaluación Científica y Tecnológica, en
su reunión de 15.10.2001, elevó la siguiente propuesta:

Que se concediera a don Francisco J. Heredia Mira, de
la Universidad de Sevilla, 40.000 ptas. de ayuda para la acti-
vidad «Asistencia al V Congreso Nacional de Color», celebrado
en Tarrasa, en 9.6.1999, y que las otras dos solicitudes de
Ayudas para Asistencia a Congresos continuasen denegadas.

Que se concediera a doña Sagrario Salaberri Ramiro, de
la Universidad de Almería, 130.000 ptas. como ayuda para

la actividad «Asistencia al Congreso Internacional de Didác-
tica», en Atenas (Grecia), y 300.000 ptas. para la estancia
de investigación en la Universidad Estatal de Pensilvania de
14 enero a 14 febrero 2000 y que el resto de las solicitudes
continuasen denegadas.

Que se le concediera a doña Mariana Chabrillón Popelka,
de la Universidad de Málaga, la ayuda de 550.000 ptas. para
la actividad 06, estancia de tres meses de esta Becaria de
FPI en Rhode Island (EE.UU.).

A la vista de los hechos arriba descritos, se propone la
adjudicación de dichas ayudas a los investigadores referidos.

Sevilla, 19 de diciembre de 2001.- El Secretario General,
Francisco Gracia Navarro.

RESOLUCION de 8 de enero de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. PA 839/2001.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol,
portal B, 6.ª planta, se ha interpuesto por don José Carlos
García Ríos recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
839/2001 contra la Resolución desestimatoria tácita del recur-
so de reposición interpuesto contra la Resolución de 9 de


