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- Incumplimiento de las condiciones impuestas a los
beneficiarios con motivo de la concesión de la ayuda.

- La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85 bis de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
de Andalucía.

Igualmente, procederá el reintegro del exceso obtenido
sobre el coste de la actividad desarrollada, según lo establecido
en el punto K), de este apartado «Concurrencia de las ayudas»
y de los importes percibidos indebidamente según lo estipulado
en el punto I), «Incompatibilidad de las ayudas».

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en el artículo 21 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

En aquellos casos en los que se produzca el incumpli-
miento de las condiciones del ejercicio de la ayuda, la Comisión
de Selección emitirá un juicio técnico que elevará a la Secretaría
General de Universidades e Investigación, en el que se haga
constar si dicho incumplimiento, cuando la ejecución del tra-
bajo de investigación sea parcial, permitiría la no devolución
de la parte proporcional que le corresponda de la subvención
percibida, o si por el contrario la finalidad de la ayuda exige
su total satisfacción, en cuyo caso se atendría a lo establecido
en el apartado anterior.

K) Concurrencia de las ayudas.
El importe de las ayudas concedidas en ningún caso podrá

ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas
o de otros entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario.

Segundo. Imputar las becas, que tienen carácter pluria-
nual, a la aplicaciones presupuestarias siguientes:

0.1.18.00.16.00.0400.782.00.54A.0, 3.1.18.00.
16.00.0400.782.00.54A.5.2004 quedando condicionada a
la existencia de crédito.

Los créditos destinados a estas becas están financiados
en 100% con Fondo Social Europeo.

Tercero. Abonar las becas a los beneficiarios/as por men-
sualidades completas, a través de la Universidad u Organismo
correspondiente, que en estos casos asumen la condición de
entidades colaboradoras y, en consecuencia, todo aquello que
para estas situaciones prevé la Ley General 5/1983 de 19
de julio de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (LGHPCA) en su artículo 106. Dicho pago lo
realizará la Universidad u Organismo correspondiente por men-
sualidades completas, contándose la primera de ellas a partir
de la incorporación del becario/a al organismo.

La Entidades Colaboradoras justificarán en el plazo de
seis meses, a contar desde la fecha de materialización de
la subvención, la aplicación de los fondos percibidos, rela-
cionados con esta convocatoria, ante la Secretaría General
de Universidades e Investigación, según establece el artícu-
lo 108.f) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La justificación de la aplicación de los fondos recibidos
por parte del Centro de Investigación o Universidad ante la
Secretaría General de Universidades e Investigación de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, se realizará de acuerdo con
lo establecido en el artículo 108.f) de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Por justificación se entenderá, en todo caso, la aportación
a la Secretaría General de Universidades e Investigación, de

los documentos justificativos de los gastos realizados con cargo
a la cantidad recibida.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Regla-
mento por el que se regulan los procedimientos para la con-
cesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos
y su régimen jurídico, aprobado por Decreto 254/2001, de
20 de noviembre, el importe definitivo de la ayuda se liquidará
aplicando al coste de la actividad o inversión efectivamente
realizada por el beneficiario, conforme a la justificación pre-
sentada, el porcentaje de financiación. Siempre que se haya
alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara
debidamente el total de la actividad o la inversión subven-
cionada, deberá reducirse el importe de la ayuda concedida
aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía corres-
pondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.

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 Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el pla-
zo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el BOJA, ante esta Secretaría General, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 27 de noviembre de 2003.- El Secretario General
de Universidades e Investigación, Francisco Gracia Navarro.

A N E X O

Docampo Fernández, Silvia 25683483-G
Linares Fernández, Concepción 44299937-M
García Mozo, Herminia 15915309-P

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo requerido
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm.
Cuatro de Sevilla en el recurso núm. 536/2003, pro-
movido por don José Antonio Bonilla Fernández y otro
y se notifica a los posibles interesados la interposición
del mismo.

En fecha 2 de diciembre de 2003 se ha dictado la siguien-
te Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia de Sevilla.

«RESOLUCION DE 2 DE DICIEMBRE DE 2003, DE LA DELE-
GACION PROVINCIAL EN SEVILLA DE LA CONSEJERIA DE
EDUCACION Y CIENCIA, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMI-
SION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR
EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
NUMERO CUATRO DE SEVILLA EN EL RECURSO NUM.
536/2003, INTERPUESTO POR DON JOSE ANTONIO BONI-
LLA FERNANDEZ Y OTRO Y SE NOTIFICA A LOS POSIBLES

INTERESADOS LA INTERPOSICION DEL MISMO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cuatro de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que
se aportase el expediente administrativo correspondiente al
recurso núm. 536/2003, interpuesto por don José Antonio
Bonilla Fernández y otro, contra la Resolución de esta Dele-



BOJA núm. 244Sevilla, 19 de diciembre 2003 Página núm. 26.703

gación Provincial de Educación y Ciencia de 5 de septiembre
de 2003, relativa a la escolarización de su menor hijo en
1.º de Educación Primaria en el Colegio Privado Concertado
“Santa Joaquina de Vedruna” de Sevilla y para que se rea-
lizasen los emplazamientos de los posibles interesados corres-
pondientes 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, 2 de diciembre 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 536/2003.

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, 2 de diciembre de 2003.- La Delegada, Elena
Nimo Díaz.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 17 de noviembre de 2003, por la que
se reconoce, califica y dispone la inscripción en el
Registro de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural
y Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Anda-
lucía de la Fundación Andaluza para la Promoción del
Baloncesto, ARO.

Visto el expediente tramitado en orden al reconocimiento
por esta Consejería del interés general de la «Fundación Anda-
luza para la Promoción del Baloncesto, ARO», su calificación
como Fundación Cultural, así como su correspondiente ins-
cripción, esta Consejería lo resuelve con la decisión que figura
al final, a la que sirven de motivación los siguientes hechos
y fundamentos de derecho.

H E C H O S

1.º Con fecha 3 de julio de 2003, ante el Notario del
Ilustre Colegio de Sevilla, don Antonio Ojeda Escobar, fue otor-
gada escritura de constitución de la denominada «Fundación
Andaluza para la Promoción del Baloncesto, ARO», registrada
con el número 2.882 de su protocolo.

2.º En la escritura de constitución compareció, como fun-
dador, don José Luis Luna Domínguez, en nombre y repre-
sentación de la Compañía Mercantil «Club Deportivo Balon-

cesto de Sevilla SAD». En la escritura de constitución, se con-
templa la voluntad de constituir una fundación y la dotación
consistente en la cantidad de 30.000 E, desembolsada en
un veinticinco por ciento e ingresada a nombre de la Fundación
en entidad de crédito y ahorro, con el compromiso de la apor-
tación del resto de la dotación fundacional en un plazo inferior
a cinco años. Además, se incluye la identificación de las per-
sonas que integran el Patronato, así como los Estatutos de
la Fundación. El primer Patronato se encuentra constituido
por la Entidad Club Deportivo Baloncesto de Sevilla, SAD,
que designa a don José Luis Luna Domínguez, como persona
física para que la represente, como Presidente; La Caja de
Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla y Jerez, como Vice-
presidente; don Manuel Lorenzo Ramírez como Secretario, y
como Vocales los siguientes: Don Manuel Enrique Rius García
y don Enrique Ortiz Sánchez-Pobre.

3.º En los Estatutos de la Fundación consta la denomi-
nación de la entidad, los fines y objetivos de la misma, en
particular. Además, se establece su domicilio en la calle Lafón
Soto, sin número, del término municipal de la ciudad de Sevilla;
su ámbito de actuación se desarrollará principalmente dentro
del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; las
reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumpli-
miento de los fines fundacionales y para la determinación de
los beneficiarios, así como todo lo relativo al órgano de gobierno
y representación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º Han sido cumplidas las prescripciones básicas y aque-
llas otras de aplicación general relativas a la constitución de
las fundaciones recogidas en la Ley 50/2002, de 26 de diciem-
bre, de Fundaciones, en la constitución de la Fundación cuyo
reconocimiento se solicita. Se han observado, en particular,
las determinaciones de la Ley en cuanto a fines y beneficiarios,
domicilio y dotación, capacidad para fundar, modalidad y for-
ma de constitución, contenido de la escritura de constitución
y de los propios Estatutos, así como el resto de las prescrip-
ciones sobre gobierno, patrimonio y actividad, modificación,
fusión y extinción de las Fundaciones.

2.º Por lo que se refiere a la escritura de constitución
de la Fundación cuyo reconocimiento se solicita, su contenido
incluye la identificación de los fundadores, su voluntad de
constituir una fundación, la dotación, su valoración y la forma
y realidad de su aportación, los Estatutos y la identificación
de las personas que integran su órgano de gobierno.

3.º Sobre el contenido de los Estatutos de la Fundación
Andaluza para la Promoción del Baloncesto, ARO, se hace
constar en los mismos, la denominación de la entidad, los
fines fundacionales, el domicilio y ámbito territorial en el que
ha de desarrollar principalmente sus actividades, las reglas
básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento
de los fines fundacionales y para la determinación de los bene-
ficiarios, así como el órgano de gobierno y representación,
su composición, reglas para la designación y sustitución de
sus miembros, causas de su cese, sus atribuciones y la forma
de deliberar y adoptar acuerdos.

4.º En definitiva, la documentación exigible para el reco-
nocimiento solicitado como Fundación Cultural y su posterior
inscripción ha sido cumplimentada conforme prescribe el ar-
tículo 6 de la Orden de 3 de julio de 1985, por la que se
regula el funcionamiento del Registro de Fundaciones Privadas
de carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Aná-
logas de Andalucía.

5.º El artículo 35.1 de la Ley 50/2002, establece que
la inscripción de las fundaciones requerirá el informe favorable
del órgano al que corresponda el ejercicio del Protectorado,
en cuanto a la persecución de fines de interés general y a
la suficiencia de la dotación, considerándose competente a


