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Investigación) a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empre-
sa, 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
(Anexo II).

- Relación detallada conforme al Anexo III, de esta Reso-
lución, 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 pri-
vada para el gasto que se justifica. Dicha declaración se hará
conforme 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
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 Reglamento (CE) núm. 1260/1999 del Consejo, los bene-
ficiarios finales de ayudas con cargo a estos Fondos, deberán
justificar mediante facturas originales pagadas o documentos
de valor probatorio equivalente. El importe de la documen-
tación justificativa deberá corresponderse con el presupuesto
aceptado de la actividad, aun 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 primero de esta Resolución.

Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad
perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la
actividad o la inversión subvencionada, deberá reducirse el
importe de la ayuda concedida aplicando el porcentaje de
financiación sobre la cuantía correspondiente a los justificantes
no presentados o no aceptados.

Cuarto. Publicar la presente Resolución, en el sitio web
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa ubicado
en la siguiente dirección:

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa.

Asimismo, se publicará simultáneamente 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 de Innovación, Ciencia y Empresa 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado

por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o recurso contencio-
so-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publi-
cación de la misma en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, 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, 1 de diciembre de 2005.- El Secretario General
de Universidades, Investigación y Tecnología, José Domínguez
Abascal.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General de Universidades, Investigación
y Tecnología, de modificación de la de 15 de octubre
de 2004 (3/2004), por la que se adjudican las ayudas
a la Investigación a las Universidades y Organismos
Públicos de Andalucía, convocadas por Orden de 10
de abril de 2002, y modificada por la Orden de 18
de septiembre de 2003.

El Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, de
reestructuración de Consejerías, atribuye a la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa las competencias en materia
de Universidades e Investigación (BOJA extraordinario núm. 3,
de 25 de abril de 2004).

Por Orden de 10 de abril de 2002, de la Consejería de
Educación y Ciencia, órgano que tenía atribuidas las com-
petencias en materia de Universidades y Organismos Públicos
de Investigación de Andalucía (BOJA núm. 56, de 14 de
mayo).

Mediante Resolución de 15 de octubre de 2004, de la
Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecno-
logía, se adjudicaron las ayudas convocadas (3/2004), en
el BOJA núm. 222, de 15 de noviembre.

Una vez dictada la citada Resolución se han detectado
dos errores, que es preciso subsanar:

Por todo lo anterior, vista la memoria justificativa de 2
de diciembre de 2004, del Servicio del Plan Andaluz de Inves-
tigación, donde se relacionan todas las incidencias presen-
tadas, de conformidad con el apartado 2 del artículo 105
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y con los apartados 2 y 3 del artículo 19
del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos y su régimen jurídico, esta Secretaría, de acuerdo
con las atribuciones conferidas,

R E S U E L V E

1.º Minorar la subvención concedida a la Universidad
de Sevilla en 600 euros, modificando el apartado Primero
y el Anexo 1 de la Resolución de 15 de octubre de 2004,
en los siguientes términos:

Organismo: U. Sevilla.
Presupuesto aceptado: 2.705 E.
% financiación: 100.
Cantidad concedida E: 2.705 E

Anexo I:
Modalidad: Estancias en Centros de Investigación Becarios F.P.I
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Investigador: Belén Martín Barragán.
Centro: Saïd Bussiness School en Oxford.
País: Reino Unido.
Período: 3.11.2004 al 31.1.2005.

2.º Modificar el apartado Primero y el Anexo 1 de la
Resolución de 15 de octubre de 2004, revocando la ayuda
concedida al investigador Ramón López Fuentes, por haber
recibido ayuda para la misma actividad, mediante Resolución
de 29 de junio de 2004 (2/2004), minorando la ayuda a
la Universidad de Sevilla, por importe de 2.705 E, para la
siguiente actividad:

Investigador: Ramón López Fuentes.
Estancia del solicitante: Facultad de Jurisprudencia.
País: Italia.
Período: 15.6.2004 al 15.9.2004.

3.º Modificar el apartado Primero y el Anexo 1 de la
Resolución de 15 de octubre de 2004, incrementando la ayuda
concedida en los siguientes términos:

Organismo: CSIC.
Presupuesto aceptado: 453 E.
% financiación: 100.
Cantidad concedida: 453 E.

Anexo I: Asistencia a Congresos, Seminarios y Reuniones

Investigador: M. Leire Molinero Ruiz.
Centro: 16th International Sunflower Conference en Fargo,
North Dakota.
País: USA.
Período: 29.8.2004 al 2.9.2004.

4.º Modificar el apartado Primero y el Anexo 1 de la
Resolución de 15 de octubre de 2004, revocando la ayuda
concedida a la investigadora Inmaculada Banegas Font, por
haber recibido ayuda mediante Resolución de 26 de marzo
de 2004, minorando la ayuda a la Universidad de Jaén, por
importe de 1.203 E para la siguiente actividad:

Investigador: Inmaculada Banegas Font.
Estancia becarios: Universidad de Granada.
País: España.
Período: 1.5.2004 al 31.7.2004.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, o recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de la misma en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 2 de diciembre de 2005.- El Secretario General
de Universidades, Investigación y Tecnología, José Domínguez
Abascal.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
la publicación del Convenio para la encomienda de
gestión a la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía para la gestión de expedientes de incentivos
para el fomento de la innovación y el desarrollo empre-
sarial en Andalucía.

Habiéndose suscrito con fecha 28 de noviembre 2005,
Convenio para la encomienda de gestión de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa a la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía, se estima conveniente proceder
a su publicación, en aras de la mayor transparencia de la
actividad desarrollada por las Administraciones Públicas.

Para general conocimiento, en virtud de lo establecido
en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Hacer público el Convenio para la encomienda de gestión
a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para
la gestión de expedientes de incentivos para el fomento de
la Innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía, que
figura como Anexo a esta Resolución.

Sevilla, 5 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONVENIO PARA LA ENCOMIENDA DE GESTION DE LA CON-
SEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA A LA AGEN-
CIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA PARA
LA GESTION DE EXPEDIENTES DE INCENTIVOS PARA EL
FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL DESARROLLO EMPRE-

SARIAL EN ANDALUCIA

En la ciudad de Sevilla a 28 de noviembre de 2005.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. don Francisco Vallejo Serrano,
Presidente de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía.

Y de otra, el Ilmo. Sr. don Jesús María Rodríguez Román,
Viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa.

Actúa el primero en virtud del cargo que ostenta y el
segundo en representación del titular de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 1 de la Orden de 18 de mayo de 2004, por la
que se delegan competencias en diversos órganos.

E X P O N E N

La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, de acuer-
do con el artículo 5 del Decreto del Presidente 11/2004, de
24 de abril, tiene asignada, entre otras, la competencia de
concesión de incentivos económicos en materia de inversiones
empresariales que contribuyan al desarrollo regional de la
Comunidad Autónoma.

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, como
entidad de derecho público de las previstas en el artículo 6.1.b)
de la Ley 5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, creada como instrumento de
la Junta de Andalucía y adscrita a la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, tiene como objeto el fomento económico
y empresarial de Andalucía y ostenta entre sus funciones, las
de gestionar las líneas de incentivos que la Consejería de Inno-


