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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 2 de agosto de 2001, por la que se
establecen las normas reguladoras de la concesión por
el Instituto de Estadística de Andalucía de ayudas para
proyectos de investigación estadística y se convocan
ayudas para el ejercicio 2001.

Con el fin de fomentar la investigación en el campo de
la estadística pública, la Consejería de Economía y Hacienda,
a través del Instituto de Estadística de Andalucía (en adelante
IEA), ha venido efectuando periódicamente convocatorias de
ayudas para proyectos de investigación en esta área, enca-
minadas a impulsar y fomentar la investigación estadística
que contribuya a mejorar el conocimiento de la realidad social
y económica de Andalucía. Las respectivas Ordenes que efec-
tuaban las convocatorias establecían además su regulación,
por lo que quedaba limitada temporalmente la vigencia de
las mismas.

La experiencia adquirida en las convocatorias de ejercicios
anteriores, y la conveniencia de seguir apoyando la inves-
tigación en el área de la estadística pública en el sistema
estadístico de Andalucía permiten establecer, mediante la pre-
sente Orden, la normativa reguladora que ha de regir con carác-
ter indefinido las convocatorias de ayudas para proyectos de
investigación estadística a conceder por el IEA, que quedarán
sometidas a la presente Orden, limitándose las convocatorias
a especificar el contenido mínimo indispensable que se deter-
mina en el artículo 6 de la presente Orden. Sin perjuicio de
la vigencia indefinida de la regulación que se establece en
esta Orden, su Disposición Adicional Unica incluye también
la convocatoria de ayudas para proyectos de investigación esta-
dística para el año 2001, lo que en sucesivos ejercicios deberá
efectuarse en disposición independiente de la normativa regu-
ladora contenida en la presente Orden.

En lo que se refiere 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 Autó-
noma de Andalucía, estableciendo el procedimiento de con-
cesión en régimen de concurrencia competitiva. En este aspec-
to, la Orden aplica las reglas específicas que para los pro-
cedimientos selectivos o de concurrencia competitiva se con-
tienen en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como las que se derivan de la defi-
nición del procedimiento de concesión de subvenciones o ayu-
das en régimen de concurrencia competitiva efectuada por
la Ley autonómica 9/2001, de 12 de julio, por la que se
establece el sentido del silencio administrativo y los plazos
de determinados procedimientos como garantías procedimen-
tales para los ciudadanos, en cuya virtud este régimen se
caracteriza por requerir la comparación en un único proce-
dimiento de una eventual pluralidad de solicitudes entre sí,
a fin de resolver sobre la concesión, por lo que deben tra-
mitarse, valorarse y resolverse de forma conjunta todas las
solicitudes presentadas.

No obstante, hay que mencionar que la presente Orden
se limita a explicitar algunas reglas procedimentales que ya
venían aplicándose, lo que también sucede con las determi-
naciones relativas a la concesión de subvenciones y ayudas
contenidas en la Ley 9/2001 en cuanto recoge el sentido deses-
timatorio del silencio que ya estaba establecido en el artícu-
lo 42 de la Ley Autonómica 17/1999, de 28 de diciembre,

de medidas fiscales y administrativas (derogando expresamen-
te dicho precepto) y, respecto a la definición del procedimiento
de concesión en régimen de concurrencia competitiva, repro-
duce la definición que venía aplicándose, actualmente con-
tenida en la Disposición Adicional vigésimo novena de la Ley
estatal 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.

En su virtud y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las nor-

mas reguladoras de la concesión de ayudas por el Instituto
de Estadística de Andalucía (en adelante, IEA) destinadas a
promover la realización de proyectos de investigación, meto-
dológicos y aplicados, sobre temas relacionados con el área
de la estadística pública de interés para la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

2. La concesión de las ayudas reguladas en esta Orden
estará limitada por las disponibilidades presupuestarias exis-
tentes.

3. La participación en cualquiera de las convocatorias
de ayudas supone la aceptación de sus normas reguladoras.

Artículo 2. Requisitos para ser beneficiario.
1. Podrán solicitar las ayudas reguladas en esta Orden

las universidades, las empresas públicas o privadas y otras
entidades públicas o privadas, con finalidad investigadora legal
o estatutaria, personalidad jurídica propia y capacidad de obrar
suficiente.

Las personas físicas con suficiencia investigadora, inte-
gradas en la plantilla de alguna de las entidades previstas
en el párrafo anterior, podrán presentar proyectos como inves-
tigadores individuales o investigadores principales de grupos
de investigación, a través de la entidad a la que estén adscritos.

2. Cuando el proyecto lo realice un grupo de investigación
deberá designarse un investigador principal, que será respon-
sable de su ejecución científico-técnica y representará a dicho
grupo ante el IEA.

3. Los miembros de un grupo de investigación no podrán
participar simultáneamente en más de dos proyectos presen-
tados en cada convocatoria, debiendo constar en la solicitud
de cada proyecto, en caso de que un investigador participe
en otro, el nombre de este último.

Asimismo, el investigador principal o los investigadores
individuales sólo podrán participar en un proyecto presentado
en cada convocatoria.

Artículo 3. Cuantía y características de las ayudas.
1. Las ayudas previstas en esta Orden podrán financiar

parcial o totalmente el presupuesto presentado con el proyecto
y podrán ser destinadas a sufragar los gastos de cualquier
naturaleza que ocasione su realización, incluidos los del per-
sonal adscrito al mismo.

2. El importe de la ayuda por proyecto no podrá exceder
de la cuantía que se establezca en la correspondiente con-
vocatoria. En el supuesto de acreditarse que el coste total
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del proyecto supera dicha cantidad, podrá concederse una
ayuda superior, cuando las disponibilidades presupuestarias
lo permitan.

3. El importe de las ayudas reguladas en esta Orden en
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Admi-
nistraciones Públicas, o de otros Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad
a desarrollar por el beneficiario, conforme a lo dispuesto en
el artículo 111 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 4. Duración.
1. Los proyectos presentados deberán realizarse en el pla-

zo máximo que se indique en la correspondiente convocatoria,
contado a partir de la fecha de la aceptación a que se refiere
el artículo 11.3 de esta Orden, debiendo tener lugar su ini-
ciación necesariamente dentro del ejercicio en el que se efectúa
la convocatoria.

2. Excepcionalmente, los beneficiarios podrán solicitar la
prórroga del plazo señalado en el apartado anterior, siempre
que concurran circunstancias que así lo aconsejen, mediante
escrito dirigido a la Dirección del IEA, en el que se mencionará
el tiempo solicitado como prórroga.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE LAS AYUDAS

Sección 1.ª Normas generales

Artículo 5. Normas generales del procedimiento de
concesión.

1. Las ayudas a las que se refiere esta Orden se otorgarán
con arreglo a los principios de publicidad, libre concurrencia
y objetividad, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

2. El procedimiento de concesión se realizará en régimen
de concurrencia competitiva ajustándose a lo dispuesto en
la presente Orden; en la Ley 9/2001, de 12 de julio, por
la que se establece el sentido del silencio administrativo y
los plazos de determinados procedimientos como garantías
procedimentales para los ciudadanos; en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la
demás normativa de aplicación.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la
citada Ley 9/2001, se entenderá como procedimiento de con-
cesión en régimen de concurrencia competitiva aquél en que
la concesión, imputada a un mismo crédito presupuestario
y conforme a los criterios establecidos en la presente Orden,
requiere la comparación en un único procedimiento de una
eventual pluralidad de solicitudes entre sí, a fin de resolver
sobre la concesión.

A tal efecto, las solicitudes se presentarán dentro de un
plazo determinado e igual para todos los interesados que se
fijará en la correspondiente convocatoria, conforme se esta-
blece en el artículo siguiente, debiendo tramitarse, valorarse
y resolverse de forma conjunta todas las solicitudes presen-
tadas. Las ayudas se concederán, dentro de las disponibi-
lidades presupuestarias existentes, a las solicitudes que, reu-
niendo los requisitos exigidos en la presente Orden, hayan
obtenido mayor valoración.

4. Los actos que deban notificarse de forma conjunta
a todos los interesados se publicarán en el tablón o tablones
de anuncios señalados en la correspondiente convocatoria,
en los términos del artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, sus-
tituyendo dicha publicación a la notificación personal y sur-
tiendo sus mismos efectos.

Cuando se trate de requerimientos de subsanación y de
la resolución que pone fin al procedimiento, previstos en los
artículos 9 y 11, respectivamente, de esta Orden, se publicará
simultáneamente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
un extracto del contenido de la resolución o acto, indicando
el tablón o los tablones de anuncios donde se encuentra
expuesto su contenido íntegro y, en su caso, el plazo que
se computará a partir del día siguiente a aquél en que tenga
lugar la publicación en dicho Boletín Oficial.

Artículo 6. Convocatorias.
1. La convocatoria de las ayudas se podrá efectuar anual-

mente siempre que lo permitan las disponibilidades presu-
puestarias, y se realizará mediante Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda que se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

2. La convocatoria habrá de especificar la aplicación de
la presente Orden a la concesión y ejecución de las ayudas,
con expresión del Boletín Oficial en que se publicó, como
normativa específica reguladora de las mismas, sin perjuicio
de la aplicación de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás normas
que procedan, así como los siguientes extremos:

a) El plazo de presentación de las solicitudes.
b) Los créditos destinados a la financiación de la con-

vocatoria.
c) Las áreas de investigación.
d) El importe máximo de la ayuda por proyecto.
e) El plazo máximo de realización del proyecto.
f) Indicación del tablón o tablones de anuncios donde

se efectuarán las sucesivas publicaciones.
g) Las determinaciones que deban especificarse en la con-

vocatoria del ejercicio en cumplimiento de lo que establezca
la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma u otra
disposición de aplicación, así como aquellas otras que se con-
sidere necesario especificar.

Artículo 7. Comisión de Selección.
1. La evaluación y selección de los proyectos se efectuará

por una Comisión de Selección que, presidida por el Director
del IEA, estará integrada por cuatro vocales designados por
el mismo.

Actuará de Secretario de la Comisión, con voz y sin voto,
un funcionario adscrito al IEA, designado, asimismo, por su
titular.

2. La Comisión de Selección podrá requerir cuantos infor-
mes estime oportunos, así como la asistencia de expertos cuan-
do la índole de los proyectos presentados así lo aconseje.
Asimismo, podrá dirigirse a los solicitantes para pedirles docu-
mentación aclaratoria o complementaria de la exigida en el
artículo 8 de esta Orden o para concertar una entrevista que
permita una mayor clarificación del contenido de los proyectos.

3. La Comisión de Selección se regirá por las normas
contenidas del Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992.

Sección 2.ª Desarrollo del proceso selectivo

Artículo 8. Solicitudes y documentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes será el que

se establezca en la respectiva convocatoria, que no podrá ser
inferior a diez días ni superior a treinta, contados a partir del
día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de
la Orden de convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

2. Las solicitudes, dirigidas al Director del IEA, serán sus-
critas por los representantes de las entidades solicitantes que
cuenten con poder suficiente, bastanteado por el Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía de acuerdo con lo previsto
en el artículo 84 del Reglamento de organización y funciones
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del citado Gabinete aprobado por Decreto 450/2000, de 26
de diciembre. En el caso de que la entidad solicitante sea
una universidad, las solicitudes habrán de ser suscritas por
quienes tengan facultad para ello, de acuerdo con sus
estatutos.

Las solicitudes se formalizarán en el impreso cuyo modelo
se establece en el Anexo I de esta Orden, y podrán presentarse
en el Registro General del IEA, o en los registros de los demás
órganos y en las oficinas que correspondan, de conformidad
con lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

3. Las solicitudes deberán acompañarse de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia autenticada del Documento Nacional de
Identidad del investigador principal y de cada uno de los miem-
bros del grupo de investigación que participe en el proyecto
o, en su caso, del investigador individual.

b) Currículum vitae del investigador principal o, en su
caso, del investigador individual.

c) Currículum-resumen del grupo investigador, referido
fundamentalmente a los temas relacionados con el proyecto
de investigación presentado.

d) Conformidad y datos del equipo investigador de acuerdo
con el Anexo II de esta Orden.

e) Conformidad para la realización del trabajo y decla-
ración expresa responsable relativa a otras subvenciones o
ayudas concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad
o proyecto, procedentes de cualesquiera Administraciones o
Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, de
acuerdo con el Anexo III de esta Orden. Estas declaraciones
serán suscritas por los representantes de las entidades soli-
citantes que cuenten con poder suficiente, bastanteado por
el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento de orga-
nización y funciones del citado Gabinete aprobado por Decre-
to 450/2000. En el caso de que la entidad solicitante sea
una universidad, estas declaraciones habrán de ser suscritas
de conformidad con lo establecido en sus estatutos.

f) Memoria del proyecto de investigación donde se con-
templen los siguientes epígrafes:

- Antecedentes y estado actual del objeto de la inves-
tigación.

- Objetivos.
- Metodología.
- Plan de trabajo. Cronograma.
- Area en la que se puede encuadrar el objeto de la inves-

tigación (según las áreas que se especifiquen en la corres-
pondiente convocatoria) y aportación específica innovadora
que el proyecto va a suponer para dicha área de la investigación
científica.

- Presupuesto desglosado por partidas o conceptos, debi-
damente detallado y justificado sobre la base de las carac-
terísticas del proyecto.

- Estimación de los recursos humanos (número de per-
sonas y número de horas a la semana por persona) que se
van a emplear para el desarrollo del proyecto de investigación.

- Relación detallada de las explotaciones específicas de
datos necesarias para la ejecución de la investigación.

g) En el caso de universidades y entidades públicas: Foto-
copia autenticada de la Tarjeta del Código de Identificación
Fiscal (CIF).

h) En el caso de entidades privadas y empresas:

- Fotocopia autenticada de la Tarjeta del Código de Iden-
tificación Fiscal (CIF).

- Copia autenticada de la escritura de constitución y de
los estatutos o documentación constitutiva correspondiente.

- Fotocopia autenticada del Documento Nacional de Iden-
tidad del representante y copia autenticada de la escritura
de poder acreditativa de que está facultado para solicitar estas
ayudas en nombre de la entidad.

i) Otra documentación que se exija en cada convocatoria
en cumplimiento de lo que establezca la Ley del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma u otra disposición de aplicación.

4. Los impresos, cuyos modelos se insertan como
Anexos I, II y III de esta Orden, se encontrarán a disposición
de los interesados en el Registro General del IEA y en los
registros de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Economía y Hacienda. Igualmente, podrán obtenerse desde
Internet en la dirección http://www.iea.junta-andalucia.es.

Artículo 9. Subsanación.
Si las solicitudes no reunieran los requisitos exigidos o

no se acompañasen los documentos que se señalan en el
artículo anterior, se requerirá a los interesados para que, en
el plazo de diez días, subsanen la falta o acompañen los docu-
mentos, con la indicación de que, si así no lo hicieran, se
les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42.1 de la Ley 30/1992.

El referido requerimiento se realizará mediante la publi-
cación de la relación de solicitudes que deben subsanarse,
con indicación de los defectos apreciados y efectos del incum-
plimiento, en el tablón o tablones de anuncios señalados en
la convocatoria y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.4 de esta Orden.

Artículo 10. Criterios y proceso de selección y valoración.
1. Los proyectos presentados serán sometidos por la Comi-

sión de Selección a un proceso inicial de segregación, para
lo que se tendrán en cuenta conjuntamente los siguientes cri-
terios de valoración curricular:

a) Significación de los resultados obtenidos en el desarrollo
de proyectos de investigación financiados en anteriores con-
vocatorias de ayudas.

b) Trayectoria profesional del investigador principal o, en
su caso, del investigador individual y experiencia en la dirección
científico-técnica de proyectos de investigación.

c) Cualificación profesional y experiencia del equipo inves-
tigador en la ejecución de proyectos de investigación.

2. En el proceso de segregación podrán ser informados
desfavorablemente aquellos proyectos en los que, para su rea-
lización, se solicite al IEA la aportación de bases de datos
o explotaciones de las mismas de un grado de complejidad
desmesurado en relación a los objetivos y necesidades reales
de ejecución de los proyectos.

3. La Comisión de Selección agrupará los proyectos posi-
tivamente segregados según su adscripción a las áreas de
investigación que se indiquen en la correspondiente convo-
catoria. En cada uno de estos grupos, la Comisión de Selección
establecerá el orden de prioridad de los proyectos, para lo
cual serán sometidos a un proceso de evaluación regido por
los siguientes criterios generales, que se ponderarán con-
juntamente:

a) Adecuación de los objetivos del proyecto al área y/o
línea de investigación característica del grupo en que se
encuentra clasificado.

b) Calidad científico-técnica y viabilidad de la metodología
propuesta en el proyecto.

c) Originalidad e impacto innovador del proyecto de
investigación.
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d) Interés del proyecto para la Estadística Pública de
Andalucía.

4. La Comisión de Selección establecerá, para cada una
de las áreas de investigación especificadas en la correspon-
diente convocatoria, el número de proyectos que serán sub-
vencionados y, a partir de las priorizaciones que se indican
en el apartado anterior, realizará la selección de los proyectos
valorados.

Artículo 11. Resolución.
1. Instruido el procedimiento y realizado, en su caso,

el trámite de audiencia conforme a lo dispuesto en artículo
84 de la Ley 30/1992, la Comisión de Selección, una vez
revisadas las alegaciones que pudieran presentarse, elevará
la propuesta de resolución al Director del IEA, que dictará
la resolución procedente.

2. La resolución de adjudicación especificará, como míni-
mo, los beneficiarios de las ayudas, el proyecto a realizar con
expresión del plazo de ejecución y de la fecha de inicio del
cómputo del mismo, la cuantía de la ayuda, la aplicación
presupuestaria del gasto, el presupuesto subvencionado, des-
glosado por partidas o conceptos, y el porcentaje de ayuda
respecto al presupuesto aceptado. Asimismo, especificará la
forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su
abono, conforme al artículo 14 de esta Orden, las condiciones
que se impongan al beneficiario y el plazo y forma de jus-
tificación del cumplimiento de la finalidad para la que se otorga
la ayuda, de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo.

La referida resolución será motivada debiendo, en todo
caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos
de la decisión que se adopte y podrá hacer constar expre-
samente que la resolución es contraria a la estimación del
resto de las solicitudes.

3. La resolución de adjudicación se publicará en el tablón
o tablones de anuncios señalados en la convocatoria y en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 5.4 de esta Orden, con indicación
de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran
de presentarse y plazo para interponerlos.

Dentro de los cinco días siguientes a la publicación, los
adjudicatarios deberán proceder a aceptar la ayuda, así como
cuantas obligaciones se deriven de la presente Orden. Trans-
currido el citado plazo sin que los adjudicatarios hayan efec-
tuado la aceptación, se tendrán por desistidos de su petición,
previa resolución que deberá dictase en los términos previstos
en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992.

4. El plazo máximo para publicar la resolución expresa
será de tres meses. Transcurrido el citado plazo sin haberse
dictado y publicado resolución expresa, las solicitudes podrán
entenderse desestimadas por silencio administrativo, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 9/2001.

CAPITULO III

EJECUCION DE LAS AYUDAS

Artículo 12. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios de las ayudas:

a) Realizar la actividad subvencionada en la forma y plazos
establecidos en la resolución de concesión y de acuerdo con
la presente Orden y legislación aplicable, especialmente en
lo relativo a la salvaguardia del secreto estadístico.

b) Justificar ante el IEA la realización de la actividad,
el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen
la concesión o disfrute de la ayuda y la aplicación de los
fondos en la forma establecida en esta Orden.

c) El sometimiento a las actuaciones de seguimiento y
comprobación a efectuar por el IEA, a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía en relación con las subvenciones y ayudas con-
cedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

d) Comunicar al IEA la obtención de subvenciones o ayu-
das para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, así como las alteraciones a que se refiere el
artículo 110 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el plazo máximo
de quince días desde la notificación de la concesión de las
mismas.

e) Acreditar, cuando proceda, previamente al cobro de
la ayuda, que se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales con la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
que no es deudor de la misma por cualquier otro ingreso de
Derecho Público.

f) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tri-
bunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

g) Aquellas otras que, en cumplimiento de lo que disponga
la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma u otra
disposición de aplicación, se recojan en cada convocatoria
anual.

Artículo 13. Cesión de información estadística.
La cesión por parte del IEA de la información estadística

necesaria para la ejecución de la investigación, sometida al
secreto estadístico, se realizará de acuerdo con lo previsto
en la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Artículo 14. Forma y secuencia del pago y justificación
del empleo de las ayudas.

1. El importe de las ayudas será librado a favor de las
entidades beneficiarias. El abono de las ayudas concedidas
se efectuará del siguiente modo:

- El setenta y cinco por ciento en concepto de anticipo
a partir de la aceptación expresa de la ayuda conforme al
artículo 11.3 de esta Orden.

- El veinticinco por ciento restante del importe de la ayuda
se abonará a la entrega de los trabajos y documentación seña-
lados en el apartado 2 de este artículo, previa calificación
de conformidad expedida por el Gabinete Técnico del IEA.

2. Los trabajos de investigación deberán terminar en el
plazo fijado en la resolución de concesión o, en su caso, en
el señalado en la concesión de prórroga dictada a tal efecto
por el Director del IEA. Dentro del mes siguiente a dicha fecha,
a efectos de justificación del fin de la ayuda y de su calificación
de conformidad previa al pago del veinticinco por ciento res-
tante, los beneficiarios deberán entregar original y copia de
la siguiente documentación:

a) Memoria científico-técnica del trabajo de investigación,
con una extensión no inferior a las cien páginas, en la que
de manera clara se especificará:

- Objeto de investigación y objetivos concretos del
proyecto.

- Material y metodología empleados.
- Resultados concretos obtenidos.
- Valoración crítica de los resultados.
- Bibliografía.
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b) Memoria justificativa de los gastos realizados y su ade-
cuación al presupuesto presentado, incluyendo una descrip-
ción del tiempo y la dedicación de los recursos humanos
empleados para la realización del trabajo, así como la relación
definitiva de investigadores que han participado en el proyecto.

c) Resumen de la investigación y sus resultados en forma
de artículo científico (con una extensión de entre 30 y 50
páginas), que deberá ser presentado también en soporte mag-
nético. Por parte del Gabinete Técnico del IEA se comunicarán
a los beneficiarios las instrucciones complementarias relativas
al formato de presentación del resumen.

3. El importe definitivo de la ayuda se liquidará aplicando
al coste de la actividad o inversión efectivamente realizada
por el beneficiario, conforme a la justificación presentada, el
porcentaje de financiación establecido en la resolución de
concesión.

Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad
perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la
actividad o inversión subvencionada, deberá reducirse el
importe de la ayuda concedida en el porcentaje de los jus-
tificantes no presentados o no aceptados.

Artículo 15. Alteración de las condiciones y reintegros.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrán dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 110 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora desde el momento del pago,
de acuerdo con el artículo 112 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los
siguientes casos:

a) Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas
para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda
fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85.bis de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Igualmente, en el supuesto contemplado en el artículo
111 de la citada Ley, procederá el reintegro del exceso obtenido
sobre el coste de la actividad desarrollada.

Artículo 16. Propiedad de los trabajos.
1. Los investigadores tienen todos los derechos de pro-

piedad intelectual que a los autores de trabajos científicos
otorga el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

2. El IEA se reserva la facultad de uso y publicación de
los trabajos subvencionados sin que por ello haga suyas las
opiniones y los resultados de los trabajos. No obstante, los
autores podrán publicar los resultados siempre que el Director
del IEA conceda autorización, solicitada expresamente al efec-
to, siendo indispensable mencionar al IEA como entidad
financiadora.

Disposición Adicional Unica. Convocatoria de ayudas para
proyectos de investigación estadística para el ejercicio 2001.

Se convocan ayudas para proyectos de investigación esta-
dística, que se regirán por la presente Orden, con arreglo a
las siguientes condiciones:

1. Plazo de presentación de las solicitudes: Treinta días,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Créditos destinados a la financiación de la convocatoria:
12.894.000 pesetas (77.494,50 euros), que se imputarán
a las aplicaciones previstas para estos fines en el Presupuesto
de gastos del IEA para los años 2001 y 2002.

3. Areas de investigación: El objeto de investigación de
los proyectos que podrán subvencionarse deberá encuadrarse
en alguna de las siguientes áreas de investigación:

a) Desarrollo o aplicación de metodologías estadísticas,
de interés para la Estadística Pública de Andalucía, cuyo con-
tenido temático se relacione con alguna de las siguientes líneas
de investigación:

- Tecnologías avanzadas para la recogida de datos a través
de Internet. El intercambio electrónico de información en for-
mato XML.

- Tecnologías avanzadas para la recogida de datos que
se utilizarán en el próximo censo de población y viviendas
de 2001. Centros de grabación. Gestión de la información.

- Integración y sistematización de datos provenientes de
múltiples fuentes. Gestión de bancos de datos y metadatos.

- Aplicación de la tecnología de las bases de datos mul-
tidimensionales comerciales como repositorio «datawarehou-
se» de información estadística. Herramientas de análisis.

- Técnicas de difusión y control de la revelación de infor-
mación. Aplicaciones a la implantación de un Portal Estadístico
en Internet y a la seguridad informática en la red.

- Técnicas de análisis visual de datos: Visualización y
nuevas interfaces de usuarios.

- Metodologías y construcción de índices de pobreza.
- Metodología para la estimación en áreas pequeñas.
- Las migraciones exteriores hacia Andalucía.
- Fuentes de información económica para la estimación

de las variables macroeconómicas del sector pesquero en
Andalucía. Estimación de las mismas.

- Elaboración de una metodología para la estimación de
los consumos intermedios de la agricultura, ganadería, caza
y silvicultura en Andalucía.

- Elaboración de una metodología para la estimación de
las rentas mixtas en el marco del SEC-95 de las actividades
de servicios en Andalucía.

- Elaboración de una metodología que permita conocer
los intercambios comerciales de productos entre Andalucía y
el resto de España, a través de comerciantes mayoristas e
intermediarios de comercio.

- Elaboración de una metodología y estimación de la renta
de los municipios en Andalucía.

b) Continuación de otros proyectos subvencionados en
anteriores convocatorias del IEA, siempre que el objeto de
investigación sea la ejecución de una nueva fase del proyecto
o la aplicación de alguna metodología previamente desarro-
llada.

4. Importe máximo de la ayuda por proyecto: No podrá
exceder de 1.500.000 pesetas (9.015,18 euros).

5. Plazo máximo de realización del proyecto: Un año.
6. Publicación de actos y resoluciones: A los efectos esta-

blecidos en el artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, las sucesivas
publicaciones se efectuarán en el tablón de anuncios del IEA
y en los de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Economía y Hacienda.

7. Otras determinaciones: Declaración expresa respon-
sable exigible en la convocatoria del ejercicio 2001.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.Dos de
la Ley 1/2000, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la
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Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2001, la soli-
citud deberá acompañarse también de una declaración expresa
responsable relativa a que sobre el solicitante no ha recaído
resolución administrativa o judicial firme de reintegro, ajustada
al modelo de impreso que figura en el Anexo III de la presente
Orden o, en su caso, acreditarse su ingreso.

8. Modelos de solicitud, de conformidad y de declara-
ciones: Los modelos de solicitud, de conformidad y datos del
equipo investigador, así como de conformidad para la rea-
lización del trabajo y declaraciones sobre percepción o no de
otras ayudas, se ajustarán al contenido de los que figuran
en los Anexos I, II y III de la presente Orden, respectivamente.

Disposición Transitoria Unica. Ayudas en ejecución.
Los proyectos de investigación que se estén realizando

a la fecha de entrada en vigor de esta Orden continuarán
rigiéndose por la normativa anterior.

Disposición Final Unica. 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, 2 de agosto de 2001

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CORRECCION de errata a la Orden de 31 de julio
de 2001, por la que se regula y convoca para el ejer-
cicio 2001 la concesión de subvenciones para tipos
de interés de préstamos concertados por las Corpo-
raciones Locales andaluzas. (BOJA núm. 90, de
7.8.2001).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 13.424, columna de la derecha, línea 3,
donde dice:

«subvencionado en el momento de normalización de la
operación.»

Debe decir:

«subvencionado en el momento de formalización de la
operación.»

Sevilla, 13 de agosto de 2001

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 17 de julio de 2001, por la que se
regulan las becas correspondientes al Programa Salto,
dirigidas al Deporte Andaluz de Alto Rendimiento, y
se convocan las correspondientes al ejercicio 2001.

El Decreto 434/2000, de 20 de noviembre, sobre el depor-
te andaluz de alto rendimiento, que desarrolla el artículo 35
de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, regula
el acceso a la condición de deportistas, técnicos o entrenadores
y jueces o árbitros de alto rendimiento, los criterios para la
elaboración de las relaciones anuales de los mismos y los
efectos y beneficios de la declaración como tales.

En este sentido, el citado Decreto, tras desarrollar el con-
cepto de deportista, entrenador o técnico y juez o árbitro de
alto rendimiento, regula el procedimiento de calificación como
tal y contempla a los deportistas con discapacidades que
podrán ostentar esta calificación y ser incluidos en las rela-
ciones anuales. Asimismo, prevé una serie de medidas que
contribuyen tanto a la preparación de los deportistas de alto
rendimiento con el objeto de que alcancen la especialización
y el perfeccionamiento exigidos en el deporte de alto nivel,
como a su desarrollo social y profesional, así como la de los
entrenadores o técnicos y los jueces o árbitros, durante la
carrera deportiva y tras ella.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decre-
to, previa convocatoria a las federaciones deportivas andaluzas
para la presentación de las oportunas propuestas, mediante
Resolución del Secretario General para el Deporte de 16 de
julio de 2001, publicada en el mismo número del Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía que la presente Orden, se
ha aprobado la relación anual de deportistas, entrenadores
o técnicos y jueces o árbitros andaluces de alto rendimiento.

Entre los efectos y beneficios de la declaración de depor-
tistas, entrenadores o técnicos y jueces o árbitros de alto ren-
dimiento, ya sean aficionados o profesionales, el artículo 11
del Decreto establece que, con el límite de ingresos anuales
que se determine para estos últimos, podrán acceder a la
obtención de las becas y ayudas económicas que a tal efecto
promueva la Consejería de Turismo y Deporte. En la actualidad,
la Fundación Andalucía Olímpica, creada por la Junta de Anda-
lucía y el Comité Olímpico Español, está desarrollando las
actuaciones integradas en el Plan Andalucía Olímpica cuyo

objetivo es aumentar el número de deportistas andaluces olím-
picos apoyándolos económicamente.

Asimismo, mediante sucesivas Ordenes de la Consejería
de Turismo y Deporte y, en concreto, mediante la Orden de
8 de julio de 1998, modificada el 16 de febrero de 1999,
y la Orden de 3 de enero de 2000, se completaron las actua-
ciones de la Consejería de Turismo y Deporte para el fomento
de esta dimensión deportiva, dirigiéndolas a los deportistas
andaluces de alto rendimiento que practican deportes no con-
templados en el programa olímpico, de una parte, regulando
los requisitos y criterios para la determinación de los deportistas
con la consideración de alto rendimiento y, de otra, estable-
ciendo ayudas a las Federaciones Deportivas Andaluzas para
facilitar su preparación técnico-competitiva.

Habiendo sido derogada la Orden de 3 de enero de 2000,
por la que se regulan las actuaciones y ayudas que integran
el «Programa Salto», dirigidas al deporte andaluz de alto ren-
dimiento, mediante la Disposición Derogatoria del Decreto
434/2000, por la presente Orden se desarrolla el artículo 11
del mismo, con la regulación de las becas dirigidas a esta
dimensión deportiva, procediéndose a la variación de la estruc-
tura existente en la actualidad, de forma que las personas
incluidas en la relación anual de alto rendimiento podrán ser
beneficiarios directos de las becas que, a tal efecto, se con-
voquen anualmente.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas en
el artículo 11 del Decreto 434/2000, de 20 de noviembre,
sobre el deporte andaluz de alto rendimiento, en los artícu-
los 39 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y en el título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto de la Orden.
Constituye el objeto de la presente Orden la regulación

de las becas dirigidas a los deportistas y entrenadores o téc-
nicos andaluces de alto rendimiento, con la finalidad de que
alcancen la especialización y el perfeccionamiento necesario
del deporte de alto nivel.

Artículo 2. Objeto y plazo de duración de las becas.
1. Podrán obtener becas para sufragar los gastos que

origine su proyecto/programa deportivo los deportistas y entre-
nadores o técnicos andaluces incluidos en la Relación de Alto
Rendimiento que se apruebe anualmente por Resolución del
Secretario General para el Deporte, que practiquen o dirijan
deportes no contemplados en el programa de los siguientes
Juegos Olímpicos y que cumplan los requisitos establecidos
en el artículo 6 de la presente Orden. Asimismo, podrán ser
beneficiarios de las becas los deportistas y entrenadores o
técnicos incluidos en la Relación Anual de Alto Rendimiento
que practiquen o dirijan especialidades de deportes olímpicos
o paralímpicos, no contempladas en el programa de los siguien-
tes Juegos Olímpicos o Paralímpicos y que cumplan los men-
cionados requisitos.

Los deportistas y entrenadores o técnicos profesionales
que, conforme a lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley
6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, son aquéllos en
quienes concurra la circunstancia de que los ingresos derivados
de la prestación de sus servicios personales o profesionales
provengan, de modo principal, directa o indirectamente, de
la práctica del deporte, únicamente podrán ser beneficiarios
de las becas si sus ingresos anuales, procedentes de su acti-
vidad deportiva, no superan la cuantía que se establecerá cada
año en las respectivas convocatorias.

2. Las actividades objeto de las becas se realizarán de
acuerdo con el programa elaborado bajo la supervisión del
Director de las mismas, que realizará el seguimiento de las
actividades que desarrollen los becarios, reflejando los resul-


