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núm. 71, de 18 de junio), a la cuantía de 1.000 euros brutos
mensuales, con efecto económico desde el inicio de la primera
prórroga, es decir, 1 de diciembre de 2003.

- Becas de Formación de Personal Investigador en la Red
Andaluz de Aerobiología (RAA) (Orden de la Consejería de
Educación y Ciencia de 25 de octubre de 1999, BOJA
núm. 135, de 20 de noviembre), a la cuantía de 1.000 euros
brutos mensuales, con efecto económico desde el inicio de
la tercera prórroga, es decir, 1 de enero de 2004.

Segundo. Los gastos derivados de dicha actualización se
financiarán con cargo al Servicio 16, Capítulo 7, Programa
presupuestario 54A.

Tercero. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera
de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 29 de septiembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 2 de octubre de 2003, de la
Secretaría General de Universidades e Investigación,
por la que se modifica la de 18 de diciembre de 2002,
por la que se adjudican las ayudas para apoyar a los
grupos de investigación y desarrollo tecnológico de la
Comunidad Autónoma de Andalucía convocadas por
Orden que se cita.

Vista la propuesta presentada por la Comisión de Eva-
luación Científica y Tecnológica de Andalucía, de acuerdo con
lo establecido en el apartado 1, del punto octavo, de la Orden
de 2 de abril de 2002 (BOJA núm. 51, de 2 de mayo de
2002) y de acuerdo con las Resoluciones de 13 de mayo
de 2003 del Ilmo. Secretario General de Universidades e Inves-
tigación, por las que se estiman los Recursos de Reposición
interpuestos por las Universidades de Córdoba, Málaga y Sevi-
lla, contra la Resolución por la que se adjudican las ayudas
arriba epigrafiadas, quedando excluidos los grupos relaciona-
dos en el Anexo III de acta de la Comisión citada, por no
constar la recepción en plazo de los presupuestos aceptados.

Resuelvo. Modificar el apartado primero de la Resolución
de 18 de diciembre de 2002, de la Secretaría General de
Universidades e Investigación, por la que se adjudican las
ayudas para apoyar a los grupos de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con-
vocadas por Orden de 2 de abril de 2002, incrementando
las ayudas concedidas a las Universidades e importes que
a continuación se relacionan:

Beneficiario: Univ. Córdoba.
Presupuesto aceptado: 116.969,00 E.
% Presupuesto aceptado: 100%.
Presupuesto subvencionado: 116.969,00 E.

Beneficiario: Univ. Málaga.
Presupuesto aceptado: 38.930,00 E.
% Presupuesto aceptado: 100%.
Presupuesto subvencionado: 38.930,00 E.

Beneficiario: Univ. Sevilla.
Presupuesto aceptado: 160.810,00 E.
% Presupuesto aceptado: 100%.
Presupuesto subvencionado: 160.810,00 E.

Total presupuesto aceptado: 316.709,00 E.
Total presupuesto subvencionado: 316.709,00 E.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, a partir
del día siguiente a su notificación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los
artículos 10.1.a y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de octubre de 2003.- El Secretario General de
Universidades e Investigación, Francisco Gracia Navarro.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se conceden ayudas para
el desarrollo de Proyectos Educativos Europeos en el
marco del Programa Sócrates-Comenius, Acción 1 para
el curso 2003-04.

Mediante Orden de la Consejería de Educación y Ciencia
de 12 de noviembre de 2002 (BOJA núm. 149 de
19.12.2002) se convocaron ayudas para Centros Coordina-
dores y Asociados de Proyectos Educativos Europeos en el
marco del Programa Comenius, Acción 1 en sus tres moda-
lidades: 1.1, Proyectos Escolares; 1.2, Proyectos Lingüísticos
y 1.3, Proyectos de Desarrollo Escolar. De conformidad con
lo dispuesto en los artículos Duodécimo y Decimoséptimo de
la citada Orden, y tras la confirmación del proceso de matching
por la Agencia Nacional Sócrates española, esta Dirección
General

HA RESUELTO

Primero. Conceder ayudas, por la cuantía que se indica,
para la realización de Proyectos Educativos Europeos dentro
de la acción 1 del programa Comenius, a desarrollar con efectos
del 1 de septiembre de 2003 al 31 de julio de 2004, a los
centros que figuran relacionados en el Anexo I como Proyectos
Escolares de la acción 1.1, en el Anexo II como Proyectos
Lingüísticos de la acción 1.2 y en el Anexo III como Proyectos
de Desarrollo Escolar de la acción 1.3.

Segundo. Por no haber sido aprobados por alguna de
las Agencias Nacionales Sócrates implicadas, rechazar los Pro-
yectos de los centros que aparecen relacionados en el Anexo IV.

Tercero. La Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado comunicará a la Agencia Nacional
Sócrates española, la Resolución de concesión de ayudas y
aportará cuantos datos y documentos se precisen para ser
remitidos a las correspondientes instancias de la Unión
Europea.

Cuarto. La Agencia Nacional Sócrates española enviará
a cada uno de los centros seleccionados el modelo de Convenio
Financiero elaborado por la Comisión Europea. Este deberá
ser cumplimentado y firmado por el/la Director/a del centro
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y remitido posteriormente a la Agencia Nacional Sócrates (Pa-
seo del Prado, 28, 1.º 28071, Madrid).

Quinto. Una vez recibidos los fondos de la Comisión Euro-
pea, la Agencia Nacional Sócrates iniciará la tramitación para
efectuar el libramiento de las cantidades correspondientes a
cada uno de los centros seleccionados en dos partidas (80%
y 20%), de acuerdo con lo establecido en los Convenios fir-
mados con dichos centros.

Sexto. De acuerdo con la normativa vigente, los bene-
ficiarios de este tipo de ayudas quedan obligados a:

1. Comunicar, en su caso, la obtención de subvenciones
o ayudas para la misma finalidad de cualesquiera adminis-
traciones o entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales.

2. Someterse a las actuaciones de control financiero que
correspondan y a las de comprobación que puedan efectuar
la Agencia Nacional Sócrates, la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía y la Comisión Europea. Incluir
los logos de la Unión Europea en la documentación y productos
que se generen.

3. Justificar la correcta inversión de las ayudas recibidas,
mediante la presentación de la siguiente documentación:

3.1. Memorias pedagógicas al finalizar el año de vigencia
del Proyecto.

3.2. Justificación económica.
3.2.1. Certificación de la Dirección del centro que exprese

que ha quedado cumplida la finalidad que motivó la concesión
de la ayuda.

3.2.2. Certificación del Consejo Escolar sobre la dotación
concedida.

3.2.3. Hoja de Liquidación financiera según el modelo
que la Agencia Nacional Sócrates enviará al centro seleccio-
nado junto con el Convenio Financiero.

3.3. Toda la documentación habrá de remitirse a la Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del Pro-
fesorado de la Consejería de Educación y Ciencia (Isla de la
Cartuja. Edificio Torretriana 1.ª planta. 41092, Sevilla), con
excepción de las justificaciones económicas cuyo original se
tramitará a la Agencia Nacional Sócrates.

Séptimo. La no justificación de la ayuda percibida con
arreglo a lo dispuesto en estas bases conllevará el reintegro
a la Agencia Nacional Sócrates de las cantidades no justificadas
y la exigencia de los intereses de demora, sin perjuicio de
las responsabilidades administrativas en que se pueda incurrir
con arreglo a los artículos 81 y 82 de la vigente Ley General
Presupuestaria, en su nueva redacción dada por la Ley
31/1990, de 27 de diciembre. Cualquier alteración de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas
y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones
o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión.

Octavo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses
a partir de su publicación en el BOJA, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o potestativamente recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, tras su publicación en el BOJA,
ante esta Dirección General, conforme a lo previsto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de octubre de 2003.- La Directora General,
Pilar Ballarín Domingo.
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RESOLUCION de 3 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial en Sevilla, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete
de Sevilla en el recurso núm. 452/2003, promovido
por doña María del Pilar Rocío Esteban Romero y se
notifica a los posibles interesados la interposición del
mismo.

En fecha 3 de octubre de 2003 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Sevilla.

«Resolución de 3 de octubre de 2003, de la Delegación
Provincial en Sevilla de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Siete de Sevilla en el recurso núm. 452/2003, inter-
puesto por doña María del Pilar Rocío Esteban Romero y se
notifica a los posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Siete de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 452/2003, interpuesto por doña María del Pilar Rocío
Esteban Romero, contra la Resolución de esta Delegación Pro-
vincial de Educación y Ciencia de 29 de julio de 2003, relativa
a la escolarización de su menor hija en 1.º de Educación
Primaria en el Colegio Salesianos de la Santísima Trinidad
y para que se realizasen los emplazamientos de los posibles
interesados correspondientes a dicho recurso.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en el
expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma
como demandados en el plazo de nueve días ante el órgano
jurisdiccional. Sevilla, 3 de octubre de 2003.- La Delegada
Provincial, Elena Nimo Díaz.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 452/2003.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1,
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo
ordenado por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el
Juzgado en legal forma, mediante abogado y Procurador, o
sólo con abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que,
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte
al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse
el curso del procedimiento, y si no se personaren oportuna-
mente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 3 de octubre de 2003.- La Delegada, Elena Nimo
Díaz.


