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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ORDEN de 18 de mayo de 2005, por la que se
modifica la de 10 de marzo de 2003, por la que se
establece el procedimiento reglado para la distribución
de los créditos destinados a financiar la aplicación del
Plan Plurianual de Inversiones en las Universidades
Públicas de Andalucía.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 14/2001,
de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2002, en su artículo 18,
apartado seis, y del Acuerdo adoptado por el Consejo Andaluz
de Universidades en las sesiones celebradas los días 18 y
el 23 de enero de 2001, en virtud del cual se dio informe
favorable al Plan Plurianual de Inversiones en las Universi-
dades Públicas de Andalucía (2000-2005), se dictó la Orden
de 4 de abril de 2002, por la que se establecía el procedimiento
reglado para la distribución de los créditos destinados a finan-
ciar la aplicación del Plan Plurianual de Inversiones en las
Universidades Públicas de Andalucía.

La experiencia derivada de la aplicación de la citada dis-
posición así como la entrada en vigor de las Leyes 3/2004,
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras y
2/2004, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para el año 2005, ambas de 28 de diciembre, han puesto
de manifiesto ciertos aspectos que aconsejan la promulgación
de la presente Orden, con el fin fundamental de mejorar la
gestión de las subvenciones que constituyen su objeto.

Por ello, esta Consejería de Innovación, Ciencia y Empre-
sa, en virtud del Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de
abril, sobre reestructuración de Consejerías (BOJA Extraordi-
nario núm. 3, de 25 de abril),

HA DISPUESTO

Primera. Objeto.
El objeto de la presente Orden es establecer el proce-

dimiento reglado para la efectiva distribución de los créditos
presupuestarios previstos en el concepto 741.00 del programa
presupuestario 42J de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa, Sección 12.00, Servicio/s 04 y/o 17, en materia
de inversiones que financian el Plan Plurianual de Inversiones
en las Universidades Públicas de Andalucía (2001-2005),
acordado entre la Junta de Andalucía y las Universidades de
Andalucía en las sesiones celebradas por el Consejo Andaluz
de Universidades celebradas los días 18 y 23 de enero de
2001, y modificado posteriormente mediante acuerdos cele-
brados los días 2 de abril de 2002, 30 de abril de 2002
y 10 de julio de 2003.

Los mencionados créditos se destinarán a financiar, total
o parcialmente, las obras, su mantenimiento o su equipa-
miento, según se recoge para cada una de las Universidades
en los Anexos que fueron suscritos por los Rectores de las
Universidades Públicas de Andalucía y la Consejera de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía en las citadas sesio-
nes celebradas por el Consejo Andaluz de Universidades, así
como aquellas otras actuaciones que en un futuro se incluyan
por Acuerdo entre la Junta de Andalucía y las Universidades
de Andalucía.

Asimismo podrán incluirse gastos derivados como hono-
rarios, estudios geotécnicos, estudios de seguridad e higiene,
urbanización, gastos originados por la contratación de las aco-
metidas necesarias para el suministro a las distintas insta-
laciones, gastos de puesta en marcha (definidos según nota

recogida en el Anexo II/1), renovación de equipamiento e ins-
talaciones, actuaciones derivadas de daños producidos por
causas imprevisibles de tipo meteorológico y otros gastos de
inversión de reposición, adaptación o mejora de las inversiones
contempladas en los referidos Acuerdos entre la Junta de Anda-
lucía y las Universidades de Andalucía.

Igualmente se podrán incluir, siempre que las inversiones
se encuentren contempladas en los indicados Acuerdos entre
la Junta de Andalucía y las Universidades de Andalucía, los
gastos destinados al refuerzo y la mejora de las infraestructuras
y los equipamientos de las Universidades, Centros de Inves-
tigación y demás Organismos Públicos de investigación, y a
la ampliación y mejora de las Redes y Bases de Datos que
componen la Red Informática Científica de Andalucía.

Para su selección, estos proyectos deberán contemplar
los siguientes criterios:

- Correspondencia de las actividades a las que estén des-
tinadas las ayudas con el desarrollo de las líneas de inves-
tigación prioritarias establecidas en los principios del III Plan
Andaluz de Investigación.

- Resultados científicos y efectos sobre el entorno social
y productivo de las actividades a desarrollar con el equipa-
miento o infraestructura que se solicita.

- Utilidad de los equipamientos o infraestructuras para
un mayor número de actividades, grupos o centros científicos.

Dentro de los anteriormente mencionados, podrán ser sub-
vencionables con cargo al FEDER de acuerdo con el Regla-
mento (CE) núm. 1.783/1999, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de julio de 1999, relativo al FEDER, aquellos
proyectos que se encuentren enmarcados en las medidas 2.3
y 4.1 del Complemento de Programación del Programa Ope-
rativo Integrado de Andalucía, siempre que su objeto esté den-
tro de las inversiones en Centros de Investigación y en la cons-
trucción, reforma y equipamiento en centros educativos de
las citadas medidas.

La concesión de estas subvenciones se efectuará a las
Universidades Públicas de Andalucía, los Centros de Inves-
tigación y demás Organismos Públicos de Investigación que
lo soliciten, en régimen de concurrencia no competitiva, y
en atención a lo acordado entre la Junta de Andalucía y las
Universidades de Andalucía en las sesiones celebradas por
el Consejo Andaluz de Universidades celebradas los días 18
y 23 de enero de 2001, y modificado posteriormente mediante
acuerdos celebrados los días 2 de abril de 2002, 30 de abril
de 2002 y 10 de julio de 2003, sin que sea necesario esta-
blecer la comparación de las solicitudes ni la prelación entre
las mismas. Todo ello conforme al artículo 31.1 de la Ley
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

Dicha concesión estará limitada a las disponibilidades pre-
supuestarias existentes en el concepto 741.00, programa 42J,
pudiéndose adquirir compromisos de carácter plurianual, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley General
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilita-
ción y/o mejora de bienes inventariables, el beneficiario des-
tinará los bienes al fin concreto para el que se concedió la
subvención por un período mínimo de cinco años, en caso
de bienes inscribibles en un registro público, y de dos años
para el resto de los bienes. Todo ello conforme al artículo
31.4 de la Ley General de Subvenciones.
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Segunda. Beneficiarios.
Los beneficiados de las subvenciones a los que se refiere

la presente Orden serán las Universidades Públicas de Anda-
lucía, los Centros de Investigación y demás Organismos Públi-
cos de investigación.

Conforme al artículo 13.2 de la Ley General de Subven-
ciones y el artículo 29.1 de la Ley de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras, no podrán obtener la condición
de beneficiarios las entidades en las que concurran algunas
de las circunstancias siguientes:

1. Haber sido condenado/a mediante sentencia firme a
la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas.

2. Estar incurso/s aquello/s que ostenten la representación
legal de la entidad solicitante, en alguno de los supuestos
de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de incompatibilidades
de los miembros del Gobierno de la Nación y de Altos Cargos
de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cual-
quiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en
los términos establecidos en la misma o en la normativa auto-
nómica que regule estas materias.

3. Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.

4. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones en los términos que reglamenta-
riamente se determinen.

5. Haber sido sancionado/a mediante resolución firme
con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según
la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

6. Quienes tengan deudas en período ejecutivo de cual-
quier otro ingreso de Derecho Público en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Tercera. Solicitudes.
Las solicitudes, dirigidas al Director General de Univer-

sidades, se presentarán, conforme al modelo recogido en el
Anexo I, en el Registro General de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en
las sucesivas convocatorias anuales.

A la solicitud, formulada por el representante legal de
la Universidad, o persona en quien se delegue, se acompañará
la siguiente documentación:

1. En el supuesto que la solicitud se formule por dele-
gación, documentación acreditativa de la representación del
solicitante.

2. Declaración responsable o certificado de la entidad
beneficiaria –conforme al Anexo II– en el que se haga constar
que ésta no ha recibido y/o solicitado para la misma finalidad
otras subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales o, en su caso, declaración de las subvenciones con-
cedidas y/o solicitadas, indicando su importe y órgano con-
cedente, declaración de no haber sido sancionado mediante
resolución administrativa o judicial firme de reintegro o, en
su caso, acreditación de su ingreso, aplazamiento o fraccio-
namiento de la deuda correspondiente, así como declaración
de que no se encuentra en ninguna de las circunstancias esta-
blecidas en el apartado dos del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Esta subvención es compatible con la percepción de otras
subvenciones, ayudas o ingresos para la misma finalidad pro-
cedentes de cualesquiera Administración o entes públicos o

privados, nacionales o internacionales, siempre que la cuantía
de las mismas, aisladamente o en concurrencia, no supere
el coste de la inversión subvencionada.

3. Presupuesto de la actuaciones que conforman la inver-
sión a subvencionar, según modelo recogido en el Anexo II/1
acompañado, cuando sea posible, de presupuesto detallado
de cada actuación, especificando en todo caso el porcentaje
que sobre el total de la inversión se solicite subvencionar por
la Junta de Andalucía, así como propuesta de programación
de las anualidades de pago, que, en todo caso, se considerará
en función de las disponibilidades presupuestarias existentes.
En el supuesto de actuaciones en obras de importe superior
a 3.000,00 euros que no precisen informe de supervisión
de proyectos, se deberá adjuntar un Presupuesto detallado
firmado por un técnico cualificado.

4. En su caso, informe favorable de supervisión de los
proyectos de obra, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y en el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en
los términos que estos determinen.

5. Cuando se trate de financiar equipamiento de importe
superior a 150.000 euros, informe favorable de la Dirección
General de Universidades.

6. Certificado expedido por la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía, en los términos previstos en la Ley
1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía,
y en el Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía, para subvenciones de obras que supe-
ren los 601.012,10 euros.

7. Informe sobre la situación y estado actual de las inver-
siones que conforman la actividad a subvencionar, según
modelo recogido en el Anexo II/2, especificando, en todo caso,
la fecha de inicio de la inversión y el plazo previsto para su
ejecución.

De acuerdo con los artículos 13 de la Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones, y 29 de la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras,
se exime a las Entidades beneficiarias de la obligación de
presentar certificación de encontrarse al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones fiscales, frente a la Seguridad
Social y de no tener deudas en período ejecutivo de cualquier
otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, dado que la naturaleza de la subvención «In-
versiones Universitarias» está motivado en el papel primordial
que las Universidades andaluzas desempeñan en el desarrollo
económico y social de Andalucía, al corresponderles la misión
de proporcionar a la sociedad el servicio esencial de la edu-
cación superior, lo que constituye una de las bases principales
para la generación del conocimiento y la formación más cua-
lificada de los ciudadanos y ciudadanas.

Igualmente, esta excepción se justifica en que, para el
adecuado desempeño de las funciones antes mencionadas,
las Universidades tienen que contar con medios materiales
e infraestructuras adecuadas en cantidad y calidad concor-
dantes con la demanda real, que viene expresada por los estu-
diantes a los que deben de atender, por la investigación que
en éstas se realiza y por la naturaleza singular de la actividad
académica que en cada una de ellas se lleva a cabo, corres-
pondiendo a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, garantizar que las diferentes
Universidades dispongan de los recursos necesarios para la
construcción de tales infraestructuras, así como su conveniente
mantenimiento y equipamiento.

Cuarta. Resolución de concesión.
Las Resoluciones de las sucesivas convocatorias corres-

ponderán al Director General de Universidades, por delegación
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del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa. Indicarán
la cuantía de la subvención y la aplicación presupuestaria
del gasto. Podrán ser individualizadas por Entidad beneficiaria
y por actuación a subvencionar.

Igualmente, contendrán la inversión a subvencionar, el
porcentaje de financiación y el plazo de ejecución de dicha
actuación, con indicación del inicio del mismo, forma, secuen-
cia y distribución plurianual de los pagos, plazo y forma de
justificación.

Asimismo, se indicará que en los casos en que dichas
subvenciones estén cofinanciadas con el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, las entidades beneficiarias deberán cum-
plir con las disposiciones que sobre información y publicidad
se hayan dictado o se dicten por la Unión Europea, en particular
el Reglamento (CE) 1159/2000, de la Comisión de 30 de
mayo. A estos efectos la resolución de concesión recogerá
la aplicación presupuestaria con cargo a la que se conceda
la subvención, la fuente de financiación de ésta y, en su caso,
el porcentaje de ayuda FEDER.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será
el que se indique en cada convocatoria anual y no podrá
exceder de seis meses desde la presentación de la solicitud,
pudiéndose entender desestimadas si en dicho plazo no recae
resolución expresa.

Las subvenciones concedidas serán notificadas a los inte-
resados y serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, con expresión de la convocatoria, del programa
y crédito presupuestario al que se imputan, beneficiario, can-
tidad concedida y finalidad o finalidades de las mismas.

Quinta. Abono de las subvenciones.
El importe de las subvenciones se podrá abonar mediante

libramientos en firme previa aportación por parte de la entidad
beneficiaria de los documentos justificativos de gastos corres-
pondientes a dicho importe.

Podrán efectuarse pagos en firme con justificación diferida
en aquéllas subvenciones cuya justificación se efectúe con
posterioridad al cobro de la misma. No se podrá abonar al
beneficiario un importe superior al porcentaje que establezca
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras.

Sexta. Forma y plazo de justificación.
La justificación consistirá, en todos los casos, en la apor-

tación por parte del beneficiado de una cuenta justificativa
donde se refleje el desglose de cada uno de los gastos incurri-
dos, documentos de gastos justificativos (facturas y demás
documentos de valor probatorio equivalente con validez en
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa) del
importe total de la inversión subvencionada aún cuando la
cuantía de la subvención sea menor.

La justificación del último pago deberá acompañarse del
acta de recepción positiva en el caso de obras o de documento
probatorio de la recepción de conformidad en los equipamien-
tos y demás actuaciones subvencionadas.

Cuando las actuaciones a subvencionar objeto de esta
Orden estén cofinanciadas con fondos de la Unión Europea,
será necesario aportar los documentos justificativos del pago
de la inversión subvencionada.

En caso de ser aportadas fotocopias de documentos, debe-
rán estar debidamente compulsadas, no teniendo validez las
fotocopias simples.

El plazo de justificación de las cantidades subvencionadas
será en consonancia al plazo de ejecución de la inversión
objeto de la subvención solicitada. La presentación de las jus-
tificaciones del último pago no podrá exceder de dieciocho
meses desde la finalización del plazo concedido para la rea-
lización de la inversión.

El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la inversión efectivamente realizada por el
beneficiario, conforme a la justificación presentada, el por-

centaje de financiación establecido en la resolución de
concesión.

Siempre que se haya alcanzado la finalidad perseguida,
si no se justificara debidamente el total de la inversión sub-
vencionada, deberá reducirse el importe de la subvención con-
cedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía
correspondiente a los justificantes no presentados o no
aceptados.

Séptima. Obligaciones del beneficiario.
Las obligaciones que deben asumir las entidades bene-

ficiarias serán de conformidad con las que se recojan en las
Leyes anuales del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras y en la Ley General de Sub-
venciones en especial el artículo 14, a excepción de los apar-
tados e) y f), que establece lo siguiente:

«... Son obligaciones del beneficiario:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto o realizar la
actividad que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante la entidad concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como el cumplimiento de
la finalidad/es que determinan la concesión o disfrute de la
subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, en su caso, y a las de
control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actua-
ciones anteriores.

d) Comunicar a la entidad concedente, la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la jus-
tificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación
y control.

h) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la
misma está subvencionada por la Junta de Andalucía, indi-
cando la Consejería que la ha concedido. Asimismo, en los
supuestos de subvenciones financiadas por los fondos comu-
nitarios, los beneficiarios deberán cumplir con las disposiciones
que sobre información y publicidad se dicten por la Unión
Europea.

i) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación.

...»

Igualmente, se procederá al reintegro en caso de incum-
plimiento de las normas medioambientales, de acuerdo con
lo dispuesto en la letra f) del artículo 112 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

La entidad beneficiaria deberá llevar a cabo, con las for-
malidades que le sean de aplicación, la contratación de las
inversiones a subvencionar. Cuando el importe del gasto sub-
vencionable supere la cuantía de 30.000,00 euros en el
supuesto de ejecución de una obra, o de 12.000,00 euros
en el supuesto de suministro de bienes de equipo, el bene-
ficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores con carácter previo a la contracción del compro-
miso o la entrega del bien, salvo que por las especiales carac-
terísticas de los gastos a subvencionables no exista en el mer-
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cado suficiente número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con ante-
rioridad a la solicitud de subvención. La elección entre las
ofertas presentadas, que deberá aportarse en la última jus-
tificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debien-
do justificarse expresamente en una memoria la elección cuan-
do no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. Todo
ello conforme al artículo 31.3 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones.

En caso de utilizar Mesa de Contratación, deberá comu-
nicarlo a la Dirección General de Universidades de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía,
por si ésta estima necesaria la asistencia al acto de un repre-
sentante de dicha Consejería.

Octava. Modificación de la resolución de concesión.
Se establece la posibilidad de modificación de la reso-

lución de concesión en los términos previstos en el artícu-
lo 19.4 de la Ley General de Subvenciones, que dispone que
toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención, y en todo caso, la obtención con-
currente de otras subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.

Las entidades beneficiarias podrán solicitar a la Dirección
General de Universidades dicha modificación justificando ade-
cuadamente el motivo de la misma, sin que en ningún caso
pueda variarse el destino o finalidad de la subvención.

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

La Dirección General de Universidades resolverá en el
plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud por
el beneficiario, y en función de las alegaciones presentadas
por éste.

Novena. Reintegro de la subvención.
Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos

en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, procederá
también el reintegro de las cantidades percibidas y exigencias
del interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia de reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención falseando las condiciones reque-
ridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamente la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero previstas en el
Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como el incumplimiento de las obligaciones contables,
registrales o de conservación de documentos cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos recibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurren-
cia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la mis-
ma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración al beneficiario, así como de los compromisos
por éste asumido, con motivo de la concesión de la subvención,
siempre que afecten o se refieran al modo en que se ha de
conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el pro-
yecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración al beneficiario, así como de los compromisos
por éste asumidos, con motivo de la concesión de la sub-
vención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos per-
cibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.

h) Incumplimiento de las normas medioambientales al
realizar el objeto de la subvención o ayuda.

En este supuesto, la tramitación del expediente de rein-
tegro exigirá previamente que haya recaído resolución admi-
nistrativo o judicial firme, en la que queda acreditado el incum-
plimiento por parte del beneficiario de las medidas en materia
de protección del medio ambiente a las que viniere obligado.

Procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste
de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés
de demora correspondiente, cuando el importe de las ayudas
o subvenciones concedidas para la realización de ésta supere
dicho coste.

En el caso de incumplimiento de las condiciones impues-
tas con motivo de la concesión de la subvención, cuando
el cumplimiento del objeto de la misma se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total y se acredite por el bene-
ficiario una actuación inequívocamente tendente a la satis-
facción de sus compromisos, los criterios de graduación con
motivo del cálculo de la cantidad a reintegrar será:

- Cumplimiento mayor o igual al 70%: la cantidad a rein-
tegrar será el 0,00% de la subvención concedida.

- Cumplimiento inferior al 70%: la cantidad a reintegrar
será el 5,00% de la subvención concedida.

Décima. Publicidad.
En virtud de los correspondientes preceptos de las Leyes

3/2004, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras
y 2/2004, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, las entidades beneficiarias quedan obligadas a
hacer constar en toda información y publicidad que se efectúe
de la actividad objeto de la subvención que la misma está
subvencionada por la Junta de Andalucía, indicando espe-
cíficamente a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Asimismo, en los casos en que dichas subvenciones estén
cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
las entidades beneficiarias deberán cumplir con las disposi-
ciones que sobre información y publicidad se hayan dictado
o se dicten por la Unión Europea, en particular el Reglamento
(CE) 1159/2000, de la Comisión de 30 de mayo. A estos
efectos la resolución de concesión recogerá en la aplicación
presupuestaria con cargo a la que se conceda la subvención
la fuente de financiación de ésta.

Disposición adicional.
Para la emisión del informe previsto en la disposición

tercera, punto quinto, es decir, en el caso de inversiones en
equipamiento de importe superior a 150.000 euros, se deberá
remitir a la Dirección General de Universidades un expediente
que contenga las características específicas de cada inversión.
A tal efecto, y a modo de sugerencia, se señalan en el Anexo
III de la presente Orden los datos más significativos a incluir
en el indicado expediente. Quedando a juicio de la Dirección
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General de Universidades de la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa su aceptación y la posibilidad de solicitar nuevos
datos que permitan una mejor comprensión del mismo.

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a esta Orden y, expresamente, la Orden
de 10 de marzo de 2003, por la que se establece el pro-
cedimiento reglado para la distribución de los créditos des-
tinados a financiar la aplicación del Plan Plurianual de Inver-
siones en las Universidades Públicas de Andalucía.

Disposiciones finales.
Primera. En todo lo no previsto en la presente Orden,

se aplicará lo dispuesto en el Título VIII de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en el 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 subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurí-
dico, en las normas aplicables de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones y la Ley 3/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas
y Financieras, así como, en las inversiones subvencionadas
con cargo a fondos de la Unión Europea, el Reglamento (CE),
núm. 1260/99, del Consejo, de 21 de junio de 1999, por
el que se establecen las disposiciones generales sobre los fon-
dos estructurales.

Segunda. Se faculta a la Dirección General de Univer-
sidades para que, en nombre de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, dicte las resoluciones y realice cuantas
actuaciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación
de esta Orden.

Tercera. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de mayo de 2005

FRANCISCO VALLEJO SERRANO

Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa
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ANEXO III

INFORMACION QUE PUEDEN CONTENER LOS EXPEDIEN-
TES DE EQUIPAMIENTO DE ACUERDO CON SUS CARAC-

TERISTICAS ESPECIFICAS

Los Expedientes de Equipamiento, de acuerdo con sus
características específicas, podrán contener la documentación
que a continuación se detalla, que deberá ir fechada y firmada
por persona responsable de la Entidad beneficiaria.

1. Memoria general.
1.1. Objeto: Motivo por el que se desarrolla el expediente:

equipar un edificio de nueva construcción, renovación de equi-
pamiento, cambio de uso de dependencias, etc.

Equipo técnico encargado de la redacción del expediente
de equipamiento.

1.2. Localización: En la que indicará el edificio, urba-
nización o espacio a equipar, identificando su situación dentro
de la ciudad y del campus, en su caso.

1.3. División por Lotes de Licitación (en su caso): Indicar
la forma de adjudicación (por fases, en un solo Lote, en dis-
tintos Lotes, etc.), describiendo cada uno de ellos.

1.4. Garantías de fabricación y asistencia técnica: Garan-
tías y sellos de calidad mínimos que deberán ostentar los ele-
mentos que componen el equipamiento.

1.5. Normativa de obligado cumplimiento: Se relacionará
la normativa de obligado cumplimiento que es de aplicación
en los elementos que componen el equipamiento y su ubi-
cación, con especial atención a las normativas relativas a salu-
bridad, seguridad, protección y discapacitados.

1.6. Plazo de garantía: Plazo de garantía mínimo para
cada elemento que compone el equipamiento y obligaciones
del contratista adjudicatario durante el mismo.

1.7. Cuadro de superficies según Real Decreto 227/1991,
de 12 de abril, y demás normas legales que sean de aplicación,
en el que se detallará, según el caso:

a) Aulas:

a.1. Superficie útil destinada a aulas.
a.2. Número de aulas.
a.3. Número de puestos equipados por aula.
a.4. Ratio m2/alumno/aula.

b) Laboratorios:

b.1. Superficie útil destinada a laboratorio.
b.2. Número de laboratorio.
b.3. Número de puestos equipados por laboratorio.
b.4. Ratio m2/alumno/laboratorio.

c) Departamentos:

c.1. Superficie útil destinada a departamentos.
c.2. Número de departamentos.
c.3. Número de profesores por departamento.
c.4. Número de despachos de personal docente.
c.5. Número de despachos de personal de administración.
c.6. Número de puestos de trabajo destinados a personal

docente.
c.7. Número de puestos de trabajo destinados a personal

de administración.
c.8. Número de seminarios por departamento y su super-

ficie útil.
c.9. Número de salas de reuniones/bibliotecas, o similar,

por departamento y su superficie útil.

d) Biblioteca:

d.1. Superficie útil destinada a biblioteca, almacén de
libros, salas de lectura, salas de estudio, etc. y su número.

d.2. Número de puestos de estudio/lectura equipados.
d.3. Superficie útil destinada a bibliotecarios/adminis-

tración.
d.4. Número de despachos destinados a bibliotecarios/ad-

ministración.
d.5. Número de puestos de trabajo destinados a biblio-

tecarios/administración.

e) Decanatos:

e.1. Superficie útil destinada a decanatos.
e.2. Número de despachos destinados a cargos.
e.3. Números de despachos destinados a personal de

administración.
e.4. Número de puestos de trabajo destinados a personal

de administración.
e.5. Número de salas de reuniones, o similar, y su super-

ficie útil.
e.6. Superficie útil destinada a archivos y almacenes.

f) Administración:

f.1. Superficie útil destinada a Gerencia, Administración,
etc., no contabilizada anteriormente.

f.2. Número de despachos.
f.3. Número de puestos de trabajo equipados.
f.4. Superficie útil destinada a archivos y almacenes.

g) Gobierno:

g.1. Superficie útil destinada a Rectorado.
g.2. Número de despachos destinados a cargos.
g.3. Número de despachos destinados a personal de

Administración.
g.4. Número de puestos de trabajos destinados a personal

de administración.
g.5. Número de salas de reuniones, o similar, y su super-

ficie útil.
g.6. Superficie útil destinada a archivos y almacenes.

h) Servicios:

h.1. Superficie útil destinada a comedores, cafetería,
copistería, papelerías, etc.

h.2. Número de espacios destinados.
h.3. En caso de equipados indicar el número de puestos.

i) Urbanización:

i.1. Superficie destinada a zona verde.
i.2. Superficie destinada a aparcamiento.
i.3. Superficie destinada a tráfico rodado.
i.4. Superficie destinada a tráfico peatonal y carril bici.

2. Planos.
De situación, conjunto y detalle necesarios para que el

equipamiento quede perfectamente definido.
Deberán ser lo suficientemente descriptivos para que pue-

dan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base
para las valoraciones pertinentes.

Se utilizará el sistema de planimetría utilizado para los
proyectos de obra (situación, emplazamiento, distribución por
plantas, cotas, instalaciones, detección y protección contra
incendio, vías de evacuación, detalles, etc.).
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3. Pliego de prescripciones técnicas y características
técnicas.

Se deberán describir las distintas unidades que componen
el equipamiento, indicando, en la medida de lo posible, sus
características técnicas.

En el supuesto de que la contratación de los equipamien-
tos se realice por Lotes, se deberá incluir el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas de cada Lote.

En caso de la adquisición de bienes homologados úni-
camente se deberá indicar el tipo de bien y su referencia.

4. Presupuesto.

En el que se recogerán los detalles precisos para su valo-
ración así como el estado de mediciones de las unidades que
componen el equipamiento, con expresión de sus precios uni-
tarios y el importe total de licitación, o adquisición en su caso,
en euros.

En el supuesto de adquisición por Lotes, también se debe-
rá indicar el importe de licitación de cada Lote.

5. Resumen económico.

Se incluirá un resumen económico con expresión final
del coste del equipamiento.

6. Fecha, firma y sello.

El Expediente de Equipamiento deberá estar fechado y
firmado por un responsable de la Entidad beneficiaria.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 2 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda
la ampliación de plazo de resolución y notificación
correspondiente a la convocatoria de ayudas para la
organización de actividades deportivas y participación
en competiciones oficiales, según la Orden que se cita.

Al amparo de la Orden de 25 de enero de 2005 (BOJA
núm. 31, de 14 de febrero de 2005), se efectuó convocatoria
para el ejercicio 2005.

El artículo 10.3 de la citada Orden establece que el plazo
de resolución y notificación es de tres meses, contados a par-
tir de la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en
el Registro del órgano competente para su tramitación.

Ante la imposibilidad de cumplir dicho plazo debido al
elevado número de solicitudes presentadas y la escasez de
medios personales, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Ampliar el plazo de resolución y notificación de las ayudas
convocadas por la citada Orden en tres meses.

Contra la presente Resolución, de acuerdo con el artícu-
lo 42.6 de la citada Ley 30/1992, no cabe recurso alguno.

Córdoba, 2 de junio de 2005.- El Delegado, Valentín Priego
Ruiz.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 15 de junio de 2005, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones de promoción de la salud y su convocatoria.

La Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía regula, en su Título VIII, la normativa
aplicable a las subvenciones y ayudas públicas que puedan
otorgarse en materias de competencia de la Comunidad Autó-
noma y que se concedan por la Administración Autonómica
y sus Organismos Autónomos con cargo al Presupuesto de
la Comunidad. A tales efectos, cada Consejería, previamente
a la autorización de los créditos, deberá aprobar las normas
reguladoras de la concesión, que contendrán el plazo para
presentar las solicitudes.

La Consejería de Salud ha venido regulando mediante
sucesivas Ordenes el régimen de concesión de subvenciones
en aquellos supuestos en que se ha considerado necesario
el establecimiento de un procedimiento específico de con-
cesión.

Tras la aprobación del Reglamento 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 régimen jurídico, mediante
el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, se hizo preciso
dictar la Orden de 31 de julio de 2002, que establece las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones y ayudas
de la Consejería de Salud, para que dichas bases reguladoras
se adaptasen a las disposiciones contenidas en el Reglamento
citado, en lo que contradecían o se oponían al mismo.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, que contiene un elevado número de preceptos que
constituyen legislación básica del Estado, concede el plazo
de un año a partir de su entrada en vigor para que se proceda
a la adecuación de la normativa reguladora de las subvenciones
al régimen jurídico establecido en la misma, de acuerdo con
lo establecido en su Disposición Transitoria Primera.

Por otra parte, la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, trata en
el Capítulo I de su Título III sobre la materia relativa a normas
reguladoras de subvenciones.

Habida cuenta de que las actuaciones que la Adminis-
tración Sanitaria Pública de Andalucía debe realizar en virtud
de lo dispuesto en la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud
de Andalucía, continúan justificando la existencia de una nor-
ma reguladora que cumpla la finalidad de la anterior Orden
de 31 de julio de 2002 de esta Consejería, y a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en la ya citada Disposición Tran-
sitoria Primera de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, y en la Ley 3/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, se hace
necesario dictar una nueva Orden que adapte sus disposiciones
en lo que contradigan o se opongan a las citadas Leyes, y
que derogando a la anterior consiga evitar la dispersión nor-
mativa en aras de una mayor claridad para las posibles per-
sonas beneficiarias.

En cuanto al procedimiento de concesión, la presente
Orden da cumplimiento a los principios de publicidad, libre
concurrencia y objetividad exigidos en el Título VIII de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, así como a los de publicidad, transparencia,
igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de
los objetivos fijados en la presente Orden y eficiencia en la
asignación y utilización de los recursos destinados a tal fin.

Las especificidades de este tipo de subvenciones para
la promoción de la salud de las ciudadanas y los ciudadanos


