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Es claro que el personal de enfermería del servicio de
urgencias del Hospital de Valme en la provincia de Sevilla,
presta un servicio esencial para la comunidad, cuya para-
lización puede afectar a la salud y a la vida de los usuarios
de la sanidad pública, y por ello la Administración se ve com-
pelida a garantizar el referido servicio esencial mediante la
fijación de los servicios mínimos en la forma que por la presente
Orden se determina, por cuanto que la falta de protección
del referido servicio prestado por dicho personal colisiona fron-
talmente con los derechos a la vida y a la salud proclamados
en los artículos 15 y 43 de la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y habiendo sido esto último
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2.15 y 43 de la Constitución; artícu-
lo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo; ar-
tículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de noviembre
de 2002; y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a
todo el personal de enfermería del servicio de urgencias del
Hospital de Valme en la provincia de Sevilla desde las 0,00
horas el 1 de febrero de 2004 y con carácter indefinido, se
entenderá condicionada, oídas las partes afectadas y vista la
propuesta de la Delegación Provincial de Sevilla al mante-
nimiento de los mínimos estrictamente necesarios para el fun-
cionamiento de este servicio, según se recoge en Anexo I.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

Artículo 4. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos
anteriores, deberán observarse las normas legales y reglamen-
tarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de
establecimientos sanitarios, así como se garantizará, finalizada
la huelga, la reanudación normal de la actividad.

Artículo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 23 de enero de 2004

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

ANEXO I

Los servicios míninos a mantener, durante la huelga de
referencia, serán desempeñados por el mismo número de pro-
fesionales que prestan sus servicios, de forma habitual, en
estas unidades durante la jornada de un festivo, si bien con
la posibilidad, ante situaciones de alta frecuentación, de ser
reforzado este personal, de lunes a viernes y en los turnos
de mañana y tarde con un Diplomado en Enfermería y un
Auxiliar de Enfermería por turno.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 17 de diciembre de 2003, de con-
cesión de una subvención excepcional a las Oficinas
de Transferencia de Resultados de Investigación de
las Universidades de Andalucía para realizar activida-
des para potenciar la Red de Transferencia de Resul-
tados de Investigación.

El III Plan Andaluz de Investigación tiene entre sus obje-
tivos fundamentales la potenciación de la coordinación de los
distintos planes de investigación de las Universidades con el
Plan Andaluz de Investigación y de éste con el Plan Nacional
de I+D y con el Programa Marco de Investigación, Desarrollo
Tecnológico y Demostración de la Unión Europea.

De otro lado, las Oficinas de Transferencia de Resultados
de Investigación, dentro del Sistema Andaluz de Ciencia-Tec-
nología y Empresa, tienen como fin principal el canalizar la
transmisión de la Investigación que realizan los Grupos de
Investigación de las Universidades Andaluzas a los sectores
productivos radicados en Andalucía para establecer contactos
entre la oferta y la demanda tecnológica, así como el servir
de enlace con otros Centros de Investigación nacionales e
internacionales.

Por todo ello y teniendo en cuenta el contenido del apar-
tado XVI «Mantenimiento y potenciación de la red de trans-
ferencia de tecnología en Andalucía», dentro del texto del vigen-
te Plan Andaluz de Investigación, esta Consejería

D I S P O N E

Primero. Conceder una subvención excepcional por un
importe de 2.047.280 E, para la puesta en marcha de actua-
ciones conjuntas de formación y transferencia de resultados
de investigación, a las OTRI’s de las Universidades Andaluzas
cuyos importes individualizados se detallan en las solicitudes
de cada uno de los Organismos beneficiarios.

Las Universidades de Andalucía, como beneficiarias de
estas ayudas deberán tener en cuenta los siguientes términos:

A) Plazo de ejecución: Las actividades subvencionadas
deberán estar finalizadas el día 31 de diciembre de 2004.

B) Obligaciones de los beneficiarios: Los beneficiarios
están obligados a:

- Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la ayuda en la forma y plazos establecidos, en las condiciones
de lugar, tiempo y forma en que han sido concedidas.

- Justificar ante la Consejería de Educación y Ciencia,
según lo establecido en el apartado Tercero de esta Orden,
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la realización de la actividad, así como el cumplimiento de
los requisitos y condiciones que han determinado la concesión
o disfrute de la ayuda.

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por la Consejería de Educación y Ciencia y a las de control
financiero que corresponden a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, en relación con las ayudas concedidas,
y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y
de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y a las de
control financiero que determinen los Servicios Financieros
de la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo.

- Comunicar a la Consejería de Educación y Ciencia la
obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, así como
toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de las ayudas.

- Hacer constar en toda información, publicidad, promo-
ción, así como en cualquier forma de difusión que de las
actividades objeto de las ayudas se lleve a efecto, que han
sido realizadas con la subvención de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía, de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 245/1997, de 15 de octubre,
por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico, para
su utilización por el Gobierno y Administración de la Junta
de Andalucía (BOJA núm. 130, de 8 de noviembre).

- Cumplir las disposiciones que sobre información y publi-
cidad se dicten por la Unión Europea para las actividades
subvencionadas con fondos comunitarios y en particular con
lo establecido en el apartado 6, anexo al Reglamento (CE)
núm. 1159/2000, de la Comisión, de 30 de mayo de 2000.

C) Modificación de la Orden de concesión de subvención.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de estas 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 esta
Orden, conforme a lo establecido en el artículo 110 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

El beneficiario de la subvención podrá solicitar a la Con-
sejería de Educación y Ciencia, la modificación de la presente
Orden, incluidos la ampliación de los plazos de ejecución y
justificación.

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente
justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición
de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.

D) Reintegro de las ayudas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 112

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procederá por el beneficiario de
las ayudas concedidas, al reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha en que se dicte
la resolución de reintegro, en los siguientes casos:

- Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas
para ello.

- Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda
fue concedida.

- Incumplimiento de la obligación de justificación.
- 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 E), de este apartado «Concurrencia de las ayudas»,
de esta Orden.

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.

E) 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.

F) Normativa de aplicación.
En lo no regulado en la presente Orden se estará a lo

dispuesto en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y en el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men Jurídico (BOJA núm. 136 de 24 de noviembre de 2001).

Segundo. Imputar las ayudas a la aplicación presupues-
taria siguiente: Concepto presupuestario 741, Servicio 17 y
Programa 54-A, financiadas al 100% con Fondos Feder, y
siempre que exista presupuesto disponible para la ejecución
de las mismas.

Tercero. La Secretaría General de Universidades e Inves-
tigación abonará el 75% del importe total concedido, una vez
dictada la presente Orden. Este pago tendrá el carácter de
«pago en firme con justificación diferida». Una vez justificado
el 25%, se abonará el 25% restante, que igualmente tendrá
el carácter de «pago en firme con justificación diferida».

El plazo máximo de justificación del primer pago será
de 8 meses a contar desde la materialización del mismo. El
segundo pago se justificará en el plazo de 8 meses a contar
desde la fecha de finalización de la actividad subvencionada.

La justificación consistirá, en todos los casos, en la apor-
tación por las Universidades a la Consejería de Educación
y Ciencia, de los siguientes documentos:

- Certificado del cumplimiento de la finalidad para la que
se concedió la ayuda y de la aplicación de los fondos recibidos.

- Certificado en el que se especifique el cumplimiento
por parte de las OTRI’s de las condiciones establecidas en
la presente Orden.

- Relación de actividades, período de ejecución e importe
abonado por los conceptos presupuestarios aprobados con
documentos justificativos de gastos y pagos.

De conformidad con lo establecido en el apartado 31.1
del Reglamento (CE) núm. 1260/1999 del Consejo, de 21
de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones
generales sobre Fondos Estructurales, en relación con el Regla-
mento (CE) núm. 1685 de la Comisión, de 28 de julio de
2000, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del anterior, los beneficiarios finales de ayudas con cargo a
estos Fondos, deberán justificar mediante facturas originales
pagadas o documentos de valor probatorio equivalente.

El importe de la documentación justificativa deberá corres-
ponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, aun
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en el caso de que la cuantía de la subvención concedida fuese
inferior.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico, el importe definitivo de la ayuda
se liquidará aplicando al coste de la actividad o inversión efec-
tivamente realizada por el beneficiario, conforme a la justi-
ficación presentada, el porcentaje de financiación establecido
en el apartado 1.º de esta Orden. Siempre que se haya alcan-
zado 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 Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante la Consejería de Educación y Ciencia en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de notificación, de
conformidad con 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 Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13
de enero, o recurso contencioso administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 17 de diciembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 17 de diciembre de 2003, de con-
cesión de una subvención excepcional a las Oficinas
de Transferencia de Resultados de Investigación de
las Universidades de Andalucía para la puesta en mar-
cha de proyectos de investigación entre las OTRI’s y
las empresas andaluzas.

El III Plan Andaluz de Investigación tiene entre sus obje-
tivos fundamentales la potenciación de la coordinación de los
distintos planes de investigación de las Universidades con el
Plan Andaluz de Investigación y de éste con el Plan Nacional
de I+D y con el Programa Marco de Investigación, Desarrollo
Tecnológico y Demostración de la Unión Europea.

De otro lado, las Oficinas de Transferencia de Resultados
de Investigación, dentro del Sistema Andaluz de Ciencia-
Tecnología y Empresa, tienen como fin principal el canalizar
la transmisión de la Investigación que realizan los Grupos de
Investigación de las Universidades Andaluzas a los sectores
productivos radicados en Andalucía para establecer contactos
entre la oferta y la demanda tecnológica, así como el servir
de enlace con otros Centros de Investigación nacionales e
internacionales.

En beneficio de la potenciación del cumplimiento de estos
objetivos se suscribió el Acuerdo Marco de fecha 2 de marzo
de 2001 y en desarrollo de este el el Convenio Ejecutivo de
fecha 22 de julio de 2002.

Por todo ello y teniendo en cuenta el contenido del apar-
tado XV «Desarrollo e Innovación Tecnológica bajo demanda
del sector privado, dentro del texto del vigente Plan Andaluz
de Investigación, esta Consejería, y con objeto de cumplir con
lo estipulado en las cláusulas tercera y cuarta apartado 1.a)
del Convenio Ejecutivo precitado, esta Consejería

D I S P O N E

Primero. Conceder una subvención excepcional, para la
puesta en marcha de los proyectos de investigación que se
relacionan en el Anexo I, a desarrollar conjuntamente entre
las OTRI’s de las Universidades Andaluzas y las empresas
andaluzas.

Las ayudas para estas actividades por Universidad son
las siguientes:

Las Universidades de Andalucía, como beneficiarias de
estas ayudas deberán tener en cuenta los siguientes términos:

A) Plazo de ejecución: Las actividades subvencionadas
estar finalizadas el día 31 de diciembre de 2004.

B) Obligaciones de los beneficiarios: Los beneficiarios
están obligados a:

- Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la ayuda en la forma y plazos establecidos, en las condiciones
de lugar, tiempo y forma en que han sido concedidas.

- Justificar ante la Consejería de Educación y Ciencia,
según lo establecido en el apartado Tercero de esta Orden,
la realización de la actividad, así como el cumplimiento de
los requisitos y condiciones que han determinado la concesión
o disfrute de la ayuda.

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por la Consejería de Educación y Ciencia y a las de control
financiero que corresponden a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, en relación con las ayudas concedidas,
y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas
y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y a las
de control financiero que determinen los Servicios Financieros
de la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo.

- Comunicar a la Consejería de Educación y Ciencia la
obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, así como
toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de las ayudas.

- Hacer constar en toda información, publicidad, promo-
ción, así como en cualquier forma de difusión que de las
actividades objeto de las ayudas se lleve a efecto, que han
sido realizadas con la subvención de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía, de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 245/1997, de 15 de octubre,
por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico, para
su utilización por el Gobierno y Administración de la Junta
de Andalucía (BOJA núm. 130, de 8 de noviembre).


