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en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de Huelva.

Las solicitudes a que se refiere esta Resolución son las
correspondientes a personal de servicios periféricos en la pro-
vincia de Huelva, y que han tenido entrada con toda la docu-
mentación requerida en el período del mes de noviembre de
2004.

Contra lo establecido en la presente Resolución, el personal
funcionario y no laboral podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrat ivo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día de su publicación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa; y el personal laboral, podrá interponer reclamación
previa a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en
los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por Ley 4/99, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral.

Huelva, 9 de febrero de 2005.- El Delegado, Gabriel Cruz
Santana.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ORDEN de 21 de enero de 2005, por la que se
establecen las funciones, actividades y el funciona-
miento del Observatorio de Innovación y Participación.

El Observatorio para la Innovación y Participación se con-
figura, por primera ocasión, como una medida organizativa
contemplada en el Plan Director de Innovación y Desarrollo
Tecnológico para Andalucía (PLADIT 2001-2003). El Plan
pretendía estimular la participación activa de Andalucía en
el movimiento europeo de Regiones Innovadoras, creando los
Observatorios para la Innovación y la Calidad, para así medir
la bondad de los avances alcanzados sobre la base de indi-
cadores fiables, adaptados y comparables, y se justificaba en
orden a la necesidad de mantener un estado permanente de
alerta en materia de innovación para examinar la evolución
y tendencias de futuro, al tiempo que evaluar comparativa-
mente las políticas de otras comunidades y regiones, así como
medir el nivel de innovación de la propia región y de sus
empresas.

Con posterioridad a la medida de acompañamiento que
se incluía en el PLADIT, el Decreto 201/2004, de 11 de mayo,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, contempla la existencia
del Observatorio de Innovación.

El citado Decreto, en su artículo 5, crea como órgano
específico para el desarrollo de las innovaciones a la Secretaría
General de Innovación, a la cual le corresponden las funciones
relacionadas con las políticas de innovación, calidad, pros-
pectiva y evaluación y en particular «la orientación, tutela y
control técnico del Observatorio para la Innovación» (letra g)
del artículo 5).

Una vez configurado el Observatorio de Innovación y Par-
ticipación se hace necesario definir el ámbito funcional del
mismo, delimitando sus objetivos, funciones, actividades y
unas normas mínimas de funcionamiento que permitan garan-
tizar su operatividad.

En virtud de lo establecido en el artículo 44.4 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma y de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 5 y la Disposición Final Primera del Decreto
201/2004,

D I S P O N G O

Artículo 1. Naturaleza y adscripción.
1. El Observatorio de Innovación y Participación es el

órgano consultivo y asesor de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa para el desarrollo de las políticas de inno-
vación, prospectiva, participación y evaluación de las mismas.

2. La dependencia orgánica y funcional del Observatorio
de Innovación y Participación reside en la Secretaría General
de Innovación. Su responsable asume directamente la superior
dirección del Observatorio.

Artículo 2. Objetivos generales.
El Observatorio de Innovación y Participación tendrá enco-

mendados los siguientes objetivos generales:

a) Identificar y analizar los actores del Sistema Regional
de Innovación.

b) Analizar la evolución y tendencias de futuro en políticas
de innovación y medir comparativamente el nivel de innovación
de la región.

c) Promover un sistema de prospectiva que prevea los
cambios centrados en la innovación y movilice el desarrollo.

d) Proponer condiciones y guías para la innovación en
Andalucía.

e) Establecer un sistema de evaluación que fije los criterios
para la medición de los elementos de la innovación.

f) Analizar los métodos de participación de los ciudadanos
en la toma de decisión de la Administración Pública de la
Junta de Andalucía a través de medios electrónicos.

Artículo 3. Funciones.
Conforme a los objetivos generales marcados el Obser-

vatorio de Innovación desarrollará las siguientes funciones:

a) Proponer la definición y formalización del Sistema de
Indicadores de la Innovación, y su correspondiente metodo-
logía e instrumentos de captación de información, alineándola
con los sistemas de indicadores europeos.

b) Seguimiento y evaluación del avance de las organi-
zaciones andaluzas en este ámbito y de las actuaciones
desarrolladas desde las instituciones para el desarrollo de la
Innovación y Participación en el marco de la Sociedad del
Conocimiento.

c) Examinar periódicamente las distintas políticas de inno-
vación y de la Sociedad del Conocimiento que se desarrollan
en los ámbitos internacional, europeo, nacional y regional.

d) Fomentar el ejercicio de las prospectivas como nueva
vía para configurar el desarrollo político y estratégico de la
Comunidad Autónoma.

e) Realizar actividades y estudios que permitan diseñar
y orientar la estrategia de Innovación, Participación y Moder-
nización de Andalucía en las distintas responsabilidades de
la Consejería y las Secretarías Generales.

f) Proponer la realización de planes de difusión, divul-
gación e intercambio de información que fomenten la inno-
vación en las empresas andaluzas y la participación de los
ciudadanos en la democracia electrónica en el entorno de la
Sociedad de la Información.

g) Elaboración de estudios de prospectiva y evaluación
sobre los métodos electrónicos de participación de los ciu-
dadanos en las decisiones de las Administraciones Públicas
y en su implicación en los servicios públicos.

Artículo 4. Actividades del Observatorio de Innovación y
Participación.

1. Las objetivos y funciones señalados en los artículos
precedentes se alcanzarán a través de las siguientes activi-
dades del Observatorio:
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a) Diseñar, implementar y mantener un Sistema de Infor-
mación sobre Innovación y Participación en Andalucía.

b) Elaboración periódica del cuadro de indicadores de
Innovación y Participación u otras estadísticas.

c) Elaborar estudios sectoriales o parciales de evaluación
y análisis de las políticas públicas competencias de la
Consejería.

d) Publicación de un informe periódico de innovación que
permita conocer el avance de nuestra región en materia de
innovación, así como el impacto que los distintos programas
de los Planes (estratégico y operativo) tengan en la Comunidad
Autónoma.

e) Formular y elevar ideas, planteamientos, estudios, infor-
mes y propuestas que faciliten la toma de decisiones y la
elaboración de estrategias por parte de las Instituciones.

f) Promover y desarrollar en cooperación con otras ins-
tituciones e instrumentos de la Junta de Andalucía actividades
de divulgación e intercambio de información, para que de
forma transparente y amplia, puedan conocerse y reconocerse
los actores del sistema C-T-E o C-T-I para desarrollar iniciativas
conjuntas, proyectos de I+D+i, consolidar experiencias y com-
plementar recursos.

g) Mantener las relaciones e intercambio de información
con sus homólogos nacionales y europeos en redes de inno-
vación (proyectos RIS, RITTS, IRE Network, etc.) y Dirección
General correspondiente sobre Innovación de la Comisión
Europea.

h) Elaboración de estudios y propuestas sobre democracia
electrónica.

i) Evaluación y análisis de las Tecnologías de la Infor-
mación y de las Comunicaciones en el entorno de la Sociedad
de la Información.

Artículo 5. Régimen de funcionamiento.
El Observatorio para la Innovación y Participación en su

funcionamiento identifica tres tipos de tareas principales:

1. Operaciones: Se refieren al conjunto de tareas que
forman parte de las actividades periódicas del Observatorio.

2. Proyectos: Relativo a encargos concretos que deman-
den las Secretarías Generales de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa u otras Instituciones públicas o privadas.

3. Difusión: Se refiere a la comunicación de los resultados,
así como los debates, conferencias o jornadas que así se estime
conveniente.

Artículo 6. Equipo de innovadores.
Un equipo de profesionales constituirá la base técnica

del Observatorio de Innovación y Participación, como respon-
sables de la ejecución directa de las funciones y actividades
propias del Observatorio, y sobre los que descansa el resto
de elementos coyunturales.

El Equipo queda constituido por las siguientes unidades:

a) Dirección de Innovación, desarrolla las funciones y acti-
vidades que se refieren estrictamente a las innovaciones.

b) Dirección de Prospectiva que asume las funciones y
actividades relativas a las prospectivas.

c) Dirección de Evaluación y Participación que desarrolla
las funciones y actividades propiamente dichas.

d) Dirección de Análisis Tecnológico que asume las fun-
ciones y actividades relativas a la innovación, evaluación y
prospectiva tecnológica respecto a la Sociedad de la Infor-
mación y las Tecnologías de la Información y de las Comu-
nicaciones.

Artículo 7. Centros colaboradores.
El Observatorio de Innovación y Participación mantendrá

relaciones de colaboración y cooperación con entidades públi-
cas y privadas que tengan reconocida su excelencia en los

campos de actividad de trabajo conectado con el Sistema de
Ciencia-Tecnología-Empresa.

Artículo 8. Comité de expertos.
1. El Observatorio de Innovación y Participación será asis-

tido por un grupo de expertos que prestarán funciones de
asesoramiento y consultoría en algunas de las áreas objeto
de estudio del Observatorio: La innovación, la prospectiva
regional, la participación y la evaluación de las mismas.

2. El Comité de Expertos, que estará constituido por un
número variable de miembros, en función de los asuntos a
tratar, participará en la discusión y deliberación de las materias
se le encomienden. Se organizará a través de la celebración
de sesiones o jornadas de trabajo para el análisis y la discusión
de los temas.

3. La designación de los miembros del Comité le corres-
ponde al Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa que
elegirá sus integrantes entre profesionales que muestren espe-
cial competencia y solvencia técnica en las áreas propias del
Observatorio.

Artículo 9. Convenios de Colaboración.
En el marco de los objetivos generales y funciones defi-

nidas en la presente Orden, se delega en la Secretaría General
de Innovación la facultad de llevar a cabo los Convenios con
las Entidades Públicas y privadas que se estimen conveniente
para la consecución de los fines del Observatorio de Innovación
y Participación.

Disposición Adicional Primera. Apoyo administrativo.
La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa prestará

el soporte administrativo necesario para el funcionamiento del
Observatorio.

Disposición Adicional Segunda. Desarrollo normativo.
Se faculta al Secretario General de Innovación para dictar

las resoluciones que resulten necesarias para el desarrollo,
ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición Final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de enero de 2005

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

RESOLUCION de 7 de enero de 2005, de la Secre-
taría General de Universidades, Investigación y Tec-
nología, por la que se prorrogan, dentro del III Plan
Andaluz de Investigación, becas de Formación de Per-
sonal Docente e Investigador en las Universidades de
Andalucía.

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 12 de mayo de 2003, la Consejería de
Educación y Ciencia como órgano que tenía atribuidas las
competencias en materia de Universidades e Investigación,
convocó setenta y seis becas de Formación de Personal Docen-
te e Investigador en las Universidades y Centros de Inves-
tigación en Andalucía (BOJA núm. 100, de 28 de mayo).

Mediante Resolución de fecha 29 de enero de 2004,
de la Secretaría General de Universidades e Investigación y
Resolución de 19 de julio de 2004, de la Secretaría General
de Universidades, Investigación y Tecnología, se adjudicaron


