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Tercero. Que mediante escrito de 29 de abril de 2011, el 
CSIC solicita la ampliación del plazo de ejecución del proyecto 
subvencionado hasta el 31 de diciembre de 2012 debido a 
que el plazo inicialmente concedido no resulta suficiente para 
el buen desarrollo de los trabajos planificados.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es competente para acordar la modificación de la 
Resolución de 13 de diciembre del 2010, de la Agencia Andaluza 
del Agua, la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente 
de conformidad con el artículo 115 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, apro-
bado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y el Decreto 
105/2011, de 19 de abril, por el que se establece la estructura or-
gánica de la Consejería de Medio Ambiente, que en su disposición 
derogatoria única, apartado a), deroga el Decreto 2/2009, de 7 
de enero, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia An-
daluza del Agua, como consecuencia de la extinción de la Agencia 
Andaluza del Agua en virtud de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, 
de reordenación del sector público Andaluz.

Segundo. El artículo 34.1 del Reglamento de los Procedi-
mientos de Concesión de Subvenciones de la Administración 
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, 
de 4 de mayo, establece que el procedimiento de concesión 
de las subvenciones directas será el que resulte aplicable de 
acuerdo con su propia normativa. Indicando que en lo no regu-
lado en la misma será de aplicación lo dispuesto en el procedi-
miento de concesiones de subvenciones regladas.

Tercero. Que el escrito presentado reúne los requisitos se-
ñalados en el último párrafo del artículo 32.4 del Reglamento ci-
tado, considerándose suficientemente justificada la solicitud de 
ampliación del plazo de ejecución y habiéndose presentado con 
antelación a la finalización del plazo inicialmente concedido.

Cuarto. Que conforme al artículo 32.4 del reiterado Regla-
mento, la persona beneficiaria de la subvención podrá instar 
del órgano concedente de la misma la iniciación de oficio del 
procedimiento para modificar la resolución de concesión, in-
cluida la ampliación de los plazos de ejecución y justificación, 
sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad 
de la subvención, ni alterar la actividad, programa, actuación 
o comportamiento para los que se solicita la subvención, ni 
elevar la cuantía de la subvención obtenida que figura en la 
resolución de concesión. 

Analizada la situación del estudio en cuestión, efectiva-
mente no se perjudican derechos de terceras personas afec-
tadas ni se produce ninguna variación en el destino o finalidad 
de la subvención ni se altera la actividad para la que se otorgó 
la subvención, por lo que resulta procedente conceder la am-
pliación del plazo de ejecución de la actividad subvencionada.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero. Modificar la Resolución de 13 de diciembre de 
2010, de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se concede 
una subvención nominativa al Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) para la financiación: «Estudio de la 
contaminación por compuestos organoclorados en el espacio 
natural de Doñana», ampliando el plazo de ejecución de la ac-
tividad subvencionada hasta el 31 de diciembre de 2012.

Segundo. La presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, será notificada al organismo beneficiario den-
tro del plazo de diez días a partir de la fecha en que se dicte. 

Contra la misma se podrá interponer recurso potestativo de 
reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-
ción, o interponer directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante los correspondientes órganos jurisdiccionales de 
este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación, todo ello de conformidad con lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de diciembre de 2011

JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO
Consejero de Medio Ambiente 

 es euq al rop ,1102 ed erbmeicid ed 9 ed NEDRO 
modifica la Resolución de 15 de diciembre de 2009, de 
la Agencia Andaluza del Agua, por la que se concede 
una subvención de carácter excepcional y para supues-
tos especiales a la Agencia de la Cuenca Hidráulica del 
Loukkos de Marruecos, para el desarrollo de proyectos 
y actuaciones de cooperación internacional al desarro-
llo en materia de aguas.

H E C H O S

Primero. Que mediante Resolución de 15 de diciembre 
del 2009, de la Agencia Andaluza del Agua, dictada por dele-
gación de la Presidenta de dicha Agencia conforme a la Reso-
lución de delegación de 16 de mayo de 2005 (BOJA núm. 112, 
de 10.6.05), se concedió una subvención de carácter excep-
cional y para supuestos especiales a la Agencia de la Cuenca 
Hidráulica del Loukkos de Marruecos, para el desarrollo de 
proyectos y actuaciones de cooperación internacional al desa-
rrollo en materia de aguas, por un importe de seiscientos mil 
euros (600.000) euros, la cual fue publicada en el BOJA núm. 
26, de 9 de febrero de 2010.

Segundo. Que dicha Resolución establecía un plazo de 
justificación de veinticuatro (24) meses a partir del abono en 
las cuentas bancarias de la OTC de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, en Rabat (Marruecos).

Tercero. Que mediante escrito de fecha 26 de octubre de 
2011, la Agencia de la Cuenca Hidráulica del Loukkos de Ma-
rruecos solicita en tiempo y forma una ampliación del plazo de 
justificación de los proyectos subvencionados hasta enero de 
2013, determinada por la necesidad de definir y consensuar 
las obras necesarias para la mejora del Centro de Transferen-
cia Tecnológica (CTT) en materia de aguas construido por la 
Junta de Andalucía en la ciudad de Tetuán, así como en la 
culminación del proyecto de mejora del acceso al agua potable 
de la población rural que se está llevando a cabo en la provin-
cia de Larache.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es competente para acordar la modificación de 
la Resolución de 15 de diciembre del 2009, de la Agencia An-
daluza del Agua, la persona titular de la Consejería de Medio 
Ambiente de conformidad con el artículo 115 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
marzo, y el Decreto 105/2011, de 19 de abril, por el que se es-
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tablece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Am-
biente, que en su disposición derogatoria única, apartado a), 
deroga el Decreto 2/2009, de 7 de enero, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Agencia Andaluza del Agua, como con-
secuencia de la extinción de la Agencia Andaluza del Agua en 
virtud de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de Reordenación del 
Sector Público Andaluz.

Segundo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 32.4 del 
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subven-
ciones de la Administración de la Junta de Andalucía, apro-
bado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo, el beneficiario de 
la subvención podrá instar del órgano concedente de la misma 
la iniciación de oficio del procedimiento para la modificación 
de la resolución de concesión.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 32.4 del Reglamento citado, la Administración podrá conce-
der una ampliación de los plazos de justificación establecidos 
que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias 
lo aconsejan y con ello no se perjudica el derecho de terce-
ros. Por tanto el plazo de ejecución podrá prorrogarse como 
máximo hasta el 19 de enero del 2013.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero. Modificar la Resolución de 15 de diciembre del 
2009, de la Agencia Andaluza del Agua, dictada por la que 
se concede una subvención de carácter excepcional y para 
supuestos especiales a la Agencia de la Cuenca Hidráulica 
del Loukkos de Marruecos, para el desarrollo de proyectos y 
actuaciones de cooperación internacional al desarrollo en ma-
teria de aguas, ampliando el plazo de justificación de la activi-
dad subvencionada hasta el 19 de enero de 2013.

Segundo. La presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, será notificada al organismo beneficiario den-
tro del plazo de diez días a partir de la fecha en que se dicte. 
Contra la misma se podrá interponer recurso potestativo de 
reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-
ción, o interponer directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante los correspondientes órganos jurisdiccionales de 
este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación, todo ello de conformidad con lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de diciembre de 2011

JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO
Consejero de Medio Ambiente 

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2011, de la 
Universidad de Granada, por la que se da publicidad a 
las bases de la convocatoria del VI Premio Andaluz de 
Investigación sobre Integración Europea.

La Red de Información Europea de Andalucía convoca 
el «VI Premio Andaluz de Investigación sobre Integración
Europea» en el marco de las actividades que realiza, con el 
objetivo de fomentar la investigación sobre integración euro-

pea y apoyar a los investigadores/as que trabajan en temas 
relacionados con la Unión Europea, valorándose los esfuerzos 
e iniciativas que se vienen realizando por los grupos de investi-
gación e investigadores/as de la comunidad andaluza.

BASES DE LA CONVOCATORIA 

Primera. Finalidad.
El Premio tiene por objeto galardonar a aquellos trabajos 

de investigación sobre los distintos aspectos del proceso de 
integración europea realizados por los investigadores/as de 
universidades y centros de investigación de Andalucía.

Segunda. Participantes. 
1. La participación en esta convocatoria podrá efectuarse, 

a título individual o colectivo, por los investigadores/as o equi-
pos de investigadores/as que tengan una vinculación demos-
trable con alguna entidad andaluza y que desarrollen acciones 
de investigación relacionadas con la Unión Europea.

2. Los equipos de investigadores/as bajo la dirección de 
un investigador/a principal, podrán participar siempre que ha-
yan finalizado sus trabajos de investigación y presentado la 
correspondiente memoria. En cuanto a la composición de los 
equipos, al menos una tercera parte de sus miembros deben 
estar vinculados a la entidad en cuyo ámbito se desarrolle la 
investigación.

3. A título individual podrán presentarse los autores/as de 
tesis doctorales o tesinas.

4. Sólo podrán optar los trabajos de investigación, las me-
morias y las tesis o tesinas presentados o leídos con posterio-
ridad al 1 de enero de 2007.

Tercera. Requisitos.
1. Los trabajos deberán ser originales, estar redactados 

en castellano y no encontrarse publicados antes de que se de 
a conocer el fallo del Jurado. A estos efectos, se considerará 
que un trabajo se encuentra publicado cuando le haya sido 
asignado el número de Depósito Legal obligatorio por parte del 
productor de la publicación.

2. Los trabajos deberán cumplir las siguientes condicio-
nes para su admisión:

a) Estar mecanografiados a 1,5 de espacio y con un ta-
maño de fuente 12; 

b) Tener una extensión mínima de 150 folios DIN A-4 y 
una máxima de 300 folios DIN A-4, a una cara;

c) Se enviarán en soporte papel por duplicado y en so-
porte informático formato Word.

3. Cada copia irá acompañada de un resumen, no supe-
rior a 15 folios DIN A-4 a una cara, mecanografiados a 1,5 de 
espacio y tamaño fuente 12, en el que se explicará de forma 
abreviada el contenido de la investigación.

Cuarta. Presentación de los trabajos y documentación.
1. Los trabajos se enviarán cerrados, en paquete o sobre, 

en el que se haga constar literalmente: «VI Premio Andaluz 
de Investigación sobre Integración Europea». Se presentarán 
en: Centro de Documentación Europea de la Universidad de 
Granada, Edif. Centro de Documentación Científica, C/ Rector 
López Argüeta, s/n, 18071, Granada.

2. El citado sobre contendrá en el interior los siguientes 
datos referidos a todos los firmantes:

a) Nombre y apellidos, DNI, domicilio, municipio, provincia, 
código postal, teléfono, dirección de correo electrónico, profe-
sión, centro de trabajo y cargo (Presentar Impreso de participa-
ción que se podrá obtener en la página de la Red de Información 
Europea de Andalucía http://www.andaluciaeuropa.com).


