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Los créditos destinados a estas ayudas están cofinancia-
dos con Fondo Social Europeo.

Tercero. Abonar a los beneficiarios el 75% del importe
total concedido, una vez dictada la presente Resolución. Este
pago tendrá el carácter de «pago en firme con justificación
diferida». Una vez justificado el pago anterior se abonará el
25% restante, que igualmente  tendrá el carácter de «pago en
firme con justificación diferida».

El plazo máximo de justificación  de ambos pagos será de
6 meses a contar desde la respectiva materialización de los
mismos.

La justificación consistirá, en todos los casos, en la apor-
tación por parte del beneficiario (Universidades y Centros de
Investigación) 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 recibi-
dos. (Anexo II).

- Relación detallada conforme al Anexo III, de esta Resolu-
ción, de los gastos y pagos realizados relativos al presupuesto
total de la actividad subvencionada, acompañada de los docu-
mentos justificativos correspondientes.

- En el caso de pagos en moneda extranjera, el importe a
reflejar en la certificación justificativa deberá ser en euros,
debiendo aplicar para su cálculo el cambio oficial en la fecha
de realización de la actividad.

- En los gastos que amparen desplazamientos y estan-
cias, la justificación consistirá en la liquidación de dietas y
declaración responsable de la persona objeto de la dieta de no
haber percibido ninguna otra ayuda por vía pública ni privada
para el gasto que se justifica. Dicha declaración se hará con-
forme al modelo recogido en el Anexo IV, que se acompaña.

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 genera-
les sobre Fondos Estructurales, en relación con el Reglamento
(CE) núm. 1685 de la Comisión, de 28 de julio de 2000, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) núm. 1260/1999 del Consejo, los beneficiarios finales
de ayudas con cargo a estos Fondos, deberán justificar me-
diante facturas originales pagadas o documentos de valor pro-
batorio equivalente.

El importe de la documentación justificativa deberá co-
rresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, aún
en el caso, de que la cuantía de la subvención concedida fue-
se inferior.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decre-
to 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 Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autóno-
mos y su régimen jurídico, el importe definitivo de la ayuda se
liquidará aplicando al coste de la actividad o inversión efecti-
vamente realizada por el beneficiario, conforme a la justifica-
ción presentada, el porcentaje de financiación establecido en
el apartado 1.º de esta Resolución. Siempre que se haya al-
canzado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara
debidamente el total de la actividad o la inversión subvencio-
nada, deberá reducirse el importe de la ayuda concedida apli-
cando el porcentaje de financiación sobre la cuantía corres-
pondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.

Cuarto. Publicar la presente Resolución en el tablón de
anuncios de los Servicios Centrales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia y en el de cada una de las sedes principales
de las Universidades y Centros de Investigación solicitantes,
así como en el sitio web de la Consejería de Educación y Cien-

cia ubicado en la siguiente dirección: http://
www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia.

Asimismo, se publicará simultáneamente un extracto de
la misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Esta
publicación sustituye a la notificación personal surtiendo sus
mismos efectos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante la Consejería Educación y Ciencia en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación del extracto
de la misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 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 Administrati-
vo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de la publicación del extracto de la misma en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, 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 Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de diciembre de 2003.- El Secretario General
de Universidades e investigación, Francisco Gracia Navarro.

RESOLUCION de 5 de febrero de 2004 de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda la publica-
ción de las subvenciones concedidas por la Consejería
en el año 2003.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hacen públicas
las siguientes subvenciones concedidas por esta Consejería
en el año 2003.

- Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada:

Subvención excepcional a la Universidad de Granada, para
la actuación de obras complementarias del Centro Andaluz de
Medio Ambiente, por importe de 152.031,62 euros. Concepto
presupuestario: 741, Programa 54 A.

- Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada:

Subvención excepcional al Consorcio «Parque de las Cien-
cias de Granada», para financiar el proyecto de inversión de
modificación y ampliación de su sede del edificio de oficinas,
por importe de 469.296,75 euros. Concepto presupuestario:
745, Programa 54 A.

- Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada:

Subvención excepcional al Diario «El País», para la difu-
sión del diario en los Centros Públicos de Educación Secunda-
ria y de Adultos de Andalucía, por importe de 300.000,00
euros. Concepto presupuestario 470, Programa 42 D.

- Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada:

Subvención nominativa al Consorcio para la Enseñanza
abierta y a distancia de Andalucía «Fernando de los Rios»,
para la atención de gastos corrientes de gestión y funciona-
miento correspondientes al ejercicio 2003 de la Entidad, por
importe de 258.633,08 euros. Concepto presupuestario 445,
Programa 54 C.

Sevilla, 5 de febrero de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.
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RESOLUCION de 5 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posibles
interesados la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. PA 528/2003 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2
de Sevilla, sito en C/Vermondo Resta s/n Edificio Viapol Por-
tal B-Planta 6.ª se ha interpuesto por doña Ana Escoz Flores
recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 528/2003 con-
tra la resolución de 17 de julio de 2003 de la Dirección Gene-
ral de Gestión de Recursos Humanos, por la que se publican
los listados de tiempo de servicios de los maestros interinos
solicitantes de destino para el curso escolar 2003/2004 en
centros públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 3 de marzo de 2004 a las 10,30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 5 de febrero de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 5 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posibles
interesados la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. PA 548/2003 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol Por-
tal B-Planta 6.ª se ha interpuesto por doña Eva M.ª Jiménez
Vallejo recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 548/2003
contra la resolución de 25.7.2003 de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos por la que se publica el tiempo
de servicios de los participantes en cada una de las bolsas de
trabajo, prestados hasta el 30.6.2003, a fin de cubrir posibles
vacantes o sustituciones mediante nombramiento interino
durante el curso 2003/2004, en centros públicos de Ense-
ñanza Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de
Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 30 de marzo de 2004 a las 10,50 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 5 de febrero de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez

RESOLUCION de 5 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posibles
interesados la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. PA 556/2003 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol Portal
B-Planta 6.ª se ha interpuesto por doña Inmaculada Jiménez
Aguilar recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 556/2003
contra la resolución de 17 de julio de 2003 de la Dirección Gene-
ral de Gestión de Recursos Humanos, por la que se publican los
listados de tiempo de servicios de los maestros interinos solici-
tantes de destino para el curso escolar 2003/2004 en centros
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 11 de marzo de 2004 a las 11,30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 5 de febrero de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 5 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posibles
interesados la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. PA 382/2003 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3
de Granada, sito en C/ Marqués de la Ensenada núm. 1-1.ª
planta se ha interpuesto por Confederación General de Trabajo
de Andalucía recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
382/2003 contra la resolución de 30 de julio de 2003 de la
Dirección General de Recursos Humanos, por la que se publica
la adjudicación definitiva de destinos provisionales a los maes-
tros pendientes de colocación para el curso escolar 2003/2004
en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 9 de marzo de 2004 a las 11,15 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 5 de febrero de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 5 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posibles
interesados la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. PA 574/2003 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol Portal
B-Planta 6.ª se ha interpuesto por doña Manuela Ruz Gómez
recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 574/2003 contra
la resolución de 25.7.2003 de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos por la que se publica el tiempo de servi-
cios de los participantes en cada una de las bolsas de trabajo,
prestados hasta el 30.6.2003, a fin de cubrir posibles vacantes
o sustituciones mediante nombramiento interino durante el cur-
so 2003/2004, en centros públicos de Enseñanza Secundaria,
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial.

 Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 11 de marzo de 2004 a las 10,45 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 5 de febrero de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 5 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posibles
interesados la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. PA 609/2003 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol Por-


