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el Centro Asociado de la UNED de Córdoba pueda hacer frente
a parte de los gastos de su funcionamiento, habida cuenta
de que existe crédito presupuestario suficiente y que por la
naturaleza de la subvención no es posible promover la con-
currencia, es por lo que esta Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Artículo primero. Objeto.
Conceder al Centro Asociado de la UNED de Córdoba,

una subvención de carácter excepcional por importe de
5.080.470 ptas. (cinco millones ochenta mil cuatrocientas
setenta pesetas), para hacer frente a los gastos derivados del
funcionamiento del mismo durante el primer trimestre del año
1998, con cargo a la apl icación presupuestar ia
0.1.18.00.04.00.44102.42B.9 «Promoción de actividades
docentes».

Artículo segundo. Plazo de ejecución: 3 meses.

Artículo tercero. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario de la subvención:

a) Realizar la actividad que fundamente la concesión de
la subvención acreditando ante la Consejería de Educación
y Ciencia la aplicación de los fondos en la forma y plazos
establecidos en la presente Orden.

b) Justificar ante la Consejería de Educación y Ciencia,
la realización de la actividad, así como el cumplimiento de
los requisitos y condiciones que determinen la concesión o
disfrute de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Educación y Ciencia, sin per-
juicio de las de control que correspondan al Tribunal de Cuen-
tas, a la Cámara de Cuentas y a la Intervención General de
la Junta de Andalucía, de conformidad con el aptdo. h) del
artículo 108 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administración Pública, o ente público o privado,
nacional o internacional, de conformidad con el artículo 111
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Artículo cuarto. Forma y secuencia del pago.
La presente subvención se abonará en dos veces de con-

formidad con el artículo 18 de la Ley 8/96 de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998, un pri-
mer pago equivalente al 75% a la concesión de la subvención
y cuando justifiquen éste, un segundo pago por el 25%
restante.

Artículo quinto. Justificación de la subvención.
El Centro Asociado de la UNED de Córdoba deberá jus-

tificar la correcta inversión de la subvención de carácter excep-
cional recibida. En el plazo de tres meses desde su percepción,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Regla-
mento de Intervención, aportando la siguiente documentación:

a) Certificación en la que conste haber sido registrado
en la contabilidad de la entidad el ingreso de la cantidad reci-
bida, con indicación expresa del asiento contable practicado.

b) Documentos de gastos justificativos de los gastos rea-
lizados con cargo a la cantidad concedida. Todo ello de con-
formidad con el artículo 108.f) de la LGHP de la CAA.

Artículo sexto. Modificación de la resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de 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 (artículo 110 de la LGHP de la CAA).

Artículo séptimo. Procederá el reintegro de las cantidades
percibidas en todos y cada uno de los supuestos establecidos
en el artículo 112 de la LGHP de la CAA.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. En todo lo no previsto en la presente Orden se
aplicará lo dispuesto en el Título VIII de la Ley General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sobre subvenciones y ayudas públicas.

Segunda. La presente Orden surtirá efectos el día siguiente
al de su publicación.

Sevilla, 2 de diciembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 9 de diciembre de 1998, por la que
se concede una subvención de carácter excepcional
a la Universidad de Almería para el desarrollo y pro-
moción de la transferencia de tecnología en Andalucía.

El Plan Andaluz de Investigación aprobado en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 13 de junio de 1996, establece
en su apartado IV.8.1 la creación de una Red de Transferencia
de Tecnología en Andalucía en la que se integran las Oficinas
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIS) de
Andalucía, que tiene por objetivos:

a) Conectar la red con los diferentes organismos dedi-
cados al fomento industrial (IFA, CEA, etc.), armonizando y
coordinando actividades con los Parques Tecnológicos de
Andalucía, el Centro de Enlace de Andalucía, etc.

b) Elaborar y mantener actualizado un banco de datos
de la oferta tecnológica de las universidades andaluzas, así
como de la demanda tecnológica.

c) Identificar el potencial transferible de la investigación
y desarrollo de la prospectiva tecnológica hacia los potenciales
receptores.

d) Promocionar la colaboración de los centros públicos
de investigación con los grandes grupos industriales en actua-
ciones de I+D, así como las PYMES, en sus innovaciones
tecnológicas.

e) Facilitar la presentación de patentes y licencias, gene-
radas por los centros públicos de investigación, gestionando
y tramitando las mismas.

f) Fomentar la presentación de proyectos del IV Programa
Marco de I+D de la Unión Europea, financiando los costes
de su gestión, para que Andalucía alcance el nivel de retorno
deseable, teniendo en cuenta su potencial investigador. Esta-
blecer los procedimientos para la integración de la red en la
oficina de Bruselas de Asuntos Comunitarios de la Junta de
Andalucía.

g) Potenciar la asistencia en ferias industriales y eventos
científicos, promocionando la investigación transferible, faci-
litándose así la detección de la demanda tecnológica. Reco-
mendar la normalización de los modelos de contratación y
la gestión de patentes.

h) Fomentar el asesoramiento científico y tecnológico
para la incorporación de nuevas tecnologías en empresas. La
realización de estas actuaciones repercute directamente en
el incremento de la competitividad del sistema productivo
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andaluz, a la vez que permiten promover las actividades docen-
tes que realizan en colaboración con las empresas.

Por todo ello, la Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Una vez acreditada la finalidad pública y el interés social
que la justifica, y no siendo posible promover la concurrencia
por el objeto de la misma, conceder una subvención de carácter
excepcional a la Universidad de Almería.

Primero. Objeto de la subvención.
Sufragar los gastos corrientes ocasionados a la Univer-

sidad de Almería por las actividades de la OTRI por los con-
ceptos de:

- Reuniones y conferencias.
- Desplazamientos.
- Difusión de acciones.
- Comunicaciones.
- Recursos Humanos.
- Materiales diversos.

Segundo. Obligaciones de la Universidad.
a) Haber realizado la actividad objeto de la subvención

con anterioridad al pago de la realización de la actividad y
coste de la misma, acreditando ante la Consejería de Educación
y Ciencia la aplicación de los fondos en la forma y plazos
establecidos en esta Orden.

b) Sometimiento de las actuaciones de comprobación al
Tribunal de Cuentas, a la Cámara de Cuentas y a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, de conformidad con el apar-
tado h) del art. 108 de la Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Comunicar a esta Consejería de Educación y Ciencia
si existen o no subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
y sus importes si las hubiera, procedentes de cualesquiera
Administración Pública, o ente público o privado, nacional
o internacional. Todo ello en virtud de lo estipulado en el
art. 111 de la LGHP de la CAA.

Tercero. Duración de las actividades a subvencionar.
La Consejería de Educación y Ciencia subvencionará a

la Universidad de Almería el coste de las actividades realizadas
en el período que se extiende desde octubre de 1995 a sep-
tiembre de 1997.

Cuarto. Importe, forma y justificación del pago.
El importe total a subvencionar asciende a la cantidad

de 5.000.000 de ptas. (cinco millones de pesetas), y se
pagará con cargo a la apl icación presupuestar ia
0.1.18.00.04.00.44102.42B.9.

El pago se efectuará en firme y previa certificación de
la Universidad de:

- Cumplimiento de la actividad, objeto de la subvención.
- La existencia o no de otras subvenciones o ayudas pro-

cedentes de cualesquiera Administración Pública, o ente públi-
co o privado, nacional o internacional. Especificando en caso
de haberla recibido su procedencia e importe de las mismas.
Todo ello en virtud de lo estipulado en el art. 111 de la LGHP
de la CAA.

Así como la aportación de documentos justificativos de
gastos (art. 108.f de la LGHP de la CAA).

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la presente subvención y, en
todo caso, la alteración concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o pri-

vados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión (art. 110 de la LGHP
de la CAA).

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el
art. 112 de la LGHP de la CAA.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. En todo lo no previsto en la presente Orden se
aplicará lo dispuesto en el Título VIII de la Ley General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, sobre
subvenciones y ayudas públicas.

Segunda. La presente Orden surtirá efectos el día siguiente
al de su publicación.

Sevilla, 9 de diciembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 9 de diciembre de 1998, por la que
se concede una subvención de carácter excepcional
a la Universidad de Cádiz para el desarrollo y promoción
de la transferencia de tecnología en Andalucía.

El Plan Andaluz de Investigación aprobado en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 13 de junio de 1996 establece
en su apartado IV.8.1 la creación de una Red de Transferencia
de Tecnología en Andalucía en la que se integran las Oficinas
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIS) de
Andalucía, que tiene por objetivos:

a) Conectar la red con los diferentes organismos dedi-
cados al fomento industrial (IFA, CEA, etc.), armonizando y
coordinando actividades con los Parques Tecnológicos de
Andalucía, el Centro de Enlace de Andalucía, etc.

b) Elaborar y mantener actualizado un banco de datos
de la oferta tecnológica de las universidades andaluzas, así
como de la demanda tecnológica.

c) Identificar el potencial transferible de la investigación
y desarrollo de la prospectiva tecnológica hacia los potenciales
receptores.

d) Promocionar la colaboración de los centros públicos
de investigación con los grandes grupos industriales en actua-
ciones de I+D, así como las PYMES, en sus innovaciones
tecnológicas.

e) Facilitar la presentación de patentes y licencias, gene-
radas por los centros públicos de investigación, gestionando
y tramitando las mismas.

f) Fomentar la presentación de proyectos del IV Programa
Marco de I+D de la Unión Europea, financiando los costes
de su gestión, para que Andalucía alcance el nivel de retorno
deseable, teniendo en cuenta su potencial investigador. Esta-
blecer los procedimientos para la integración de la red en la
Oficina de Bruselas de Asuntos Comunitarios de la Junta de
Andalucía.

g) Potenciar la asistencia en ferias industriales y eventos
científicos, promocionando la investigación transferible, faci-
litándose así la detección de la demanda tecnológica. Reco-
mendar la normalización de los modelos de contratación y
la gestión de patentes.

h) Fomentar el asesoramiento científico y tecnológico
para la incorporación de nuevas tecnologías en empresas. La
realización de estas actuaciones repercute directamente en
el incremento de la competitividad del sistema productivo


