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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 26 de septiembre de 2005, por la
que se regulan y convocan ayudas económicas del
Instituto Andaluz de la Juventud a Universidades Públi-
cas de Andalucía, para la realización de proyectos en
materia de juventud iniciados o finalizados en el 2005.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia
exclusiva en materia de promoción de actividades y servicios
para la juventud, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.30
de su Estatuto de Autonomía, que asimismo establece, en
el artículo 12.3. 7.º, que la Comunidad Autónoma ejercerá
sus poderes para la consecución de una serie de objetivos
básicos, entre los que se encuentran el fomento de la calidad
de vida y la superación de los desequilibrios económicos, socia-
les y culturales.

El Instituto Andaluz de la Juventud, como Organismo
Autónomo de carácter administrativo adscrito a la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, según los Decretos
11/2004, de 24 de abril, de reestructuración de Consejerías
y el Decreto 205/2004, de 11 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, tiene encomendadas entre otras funciones, las
de fomento de la participación, promoción, información y for-
mación en materia de juventud, así como la colaboración con
otras Administraciones Públicas y Entidades en el ámbito terri-
torial de nuestra Comunidad Autónoma.

Dentro de este espíritu de fomentar las actuaciones rea-
lizadas en materia de juventud por otras Entidades Públicas
andaluzas, se destaca como prioritario establecer un cauce
de colaboración con las Universidades Públicas de Andalucía,
ya que éstas se han configurado como uno de los medios
más apropiados para ofrecer a la juventud andaluza univer-
sitaria proyectos de participación y fomento que permitan su
integración en la vida económica, social y cultural de Anda-
lucía.

Por todo lo expuesto, en cumplimiento de lo establecido
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, en el Capítulo I del Título III de la Ley 3/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas
y Financieras, así como en el artículo 107 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Director Gene-
ral del Instituto Andaluz de la Juventud, y en uso de las facul-
tades que me confiere la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases

reguladoras y efectuar la convocatoria para la concesión de
subvenciones destinadas a colaborar en el fomento, promoción
y desarrollo de proyectos iniciados o finalizados en el ejercicio
2005, que las Universidades Públicas de Andalucía realicen
en materia de juventud.

2. Las ayudas tendrán carácter de subvención y se rea-
lizarán de acuerdo con los siguientes principios:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,
igualdad y no discriminación.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados
por la Administración otorgante.

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos
públicos.

3. Su financiación se efectuará con cargo a los créditos
consignados en la aplicación 01.19.32.01.00.441.00.32F.2
del Presupuesto de Gastos del Instituto Andaluz de la Juventud.
La concesión de las ayudas contempladas en la presente Orden
estará limitada a las disponibilidades presupuestarias del pre-
sente ejercicio.

4. Las subvenciones reguladas en la presente Orden se
regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido
en su disposición final primera, en el Capítulo I del Título III
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras, en el Título VIII de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y en sus normas de desarrollo, en lo que no se opongan
a los preceptos básicos de la norma estatal citada, en la Ley
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
vigente y en las bases que se establecen a continuación.

Artículo 2. Actuaciones subvencionables.
1. Las subvenciones se podrán solicitar para el fomento,

promoción y desarrollo de proyectos en materia de juventud
en el ámbito universitario, que se inicien o concluyan en el
ejercicio 2005, incluidas en alguna de las siguiente áreas:

1. Orientación y/o fomento del empleo juvenil.
2. Formación, información y/o asesoramiento para jóvenes.
3. Sociocultural y creativa.
4. Ocio.
5. Deportes.
6. Participación y asociacionismo de la juventud uni-

versitaria.
7. Intercambio y la movilidad juvenil.
8. Prevención de conductas de riesgo.
9. Otras áreas que tengan que ver con la promoción y

desarrollo de la juventud y que estén adecuadamente jus-
tificadas.

2. Quedan excluidos de la presente convocatoria:

a) Programas formativos previstos en los Planes de ense-
ñanza vigentes.

b) Aquellos proyectos expresamente contemplados en
otras convocatorias específicas de concesión de ayudas.

Artículo 3. Importe, concurrencia y compatibilidad de los
proyectos subvencionados.

1. El importe de la subvención se determinará a partir
del presupuesto aportado por el solicitante, estableciéndose
el mismo en función de los gastos previstos y de la valoración
económica del proyecto.

2. La cuantía de la subvención para cada uno de los
proyectos que accedan a estas ayudas no superará la cantidad
de 6.050 E.

3. Las subvenciones que se otorguen al amparo de lo
dispuesto en la presente Orden serán compatibles con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en
el número siguiente.

4. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste del proyecto subvencionado.

Artículo 4. Beneficiarios.
1. Podrán obtener la condición de beneficiarios las Uni-

versidades Públicas Andaluzas que cumplan con los requisitos
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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2. No podrán ser beneficiarias las Universidades que estén
incursas en los supuestos que se determinan a continuación:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a
la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial
o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los
supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incom-
patibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y
de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma o en la
normativa autonómica que regule estas materias.

e) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.

f) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones en los términos que reglamenta-
riamente se determinen.

g) Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según
esta Ley o la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de subvenciones se tra-

mitará en régimen de concurrencia competitiva de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 6. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Se presentará por cada proyecto una solicitud, realizada

en el modelo que como Anexo I figura en la presente Orden,
suscrita por quien ostente la representación legal de la entidad
o poder suficiente para ello y dirigida a la persona titular de
la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud. Los
modelos de solicitud podrán obtenerse en la página Web:
www.andaluciajunta.es/patiojoven.

2. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Código de Identificación Fiscal (CIF) de la Universidad.
b) Certificación acreditativa de la personalidad del Rector

o Rectora de la Universidad solicitante y, en su caso, docu-
mentación acreditativa de la representación o apoderamiento
en persona distinta del Rector o la Rectora.

c) Memoria explicativa del proyecto para el que se solicita
la subvención, según modelo que como Anexo II figura en
la presente Orden.

d) Declaración responsable de la o el representante legal
sobre otras subvenciones o ayudas concedidas y/o solicitadas
para la misma finalidad, de otras Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, señalando
en su caso la entidad concedente y la cuantía de la misma
conforme al apartado 6 del modelo que figura en el Anexo I.

e) Declaración responsable de no estar incurso en ninguno
de los supuestos establecidos en el artículo 4 de esta Orden.

f) Datos de domiciliación bancaria de la cuenta corriente
que deberá estar abierta a nombre de la Universidad solicitante
conforme al apartado 5 del modelo que figura como Anexo I.

g) Documentación justificativa del presupuesto total eje-
cutado, en el caso de que el proyecto haya sido realizado
con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de solicitud.

3. Al amparo de lo establecido en el artículo 13.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, así como en el artículo 29.1 de la Ley 3/2004, de
28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y
Financieras, y atendiendo a la cuantía de la subvención otor-
gada, la naturaleza pública de los beneficiarios, así como,
al interés social de los proyectos objeto de subvención, las
Universidades Andaluzas de titularidad pública, quedan excep-
tuadas de la obligación de acreditar que se encuentran al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y que no son deudoras en período ejecutivo de la
Comunidad Autónoma de Andalucía por cualquier otro ingreso
de Derecho Público.

4. La documentación a presentar, salvo la contenida en
los Anexos de la presente Orden, será original o copia que
tenga el carácter de autenticada, de acuerdo con la normativa
vigente en la materia.

5. La solicitudes se presentarán en el Registro General
del Instituto Andaluz de la Juventud o en los Registros de
las Direcciones Provinciales dependientes de este Organismo,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

6. El plazo de presentación de las solicitudes será de
treinta días naturales contados a partir del día siguiente a
la fecha de publicación de la presente Orden.

No serán admitidas a trámite las solicitudes que se pre-
senten fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, resol-
viéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser noti-
ficada a los interesados en los términos previstos en el artícu-
lo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 7. Subsanación de las solicitudes.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no

se acompañasen los documentos preceptivos, se requerirá a
la Universidad para que en el plazo de diez días subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 8. Criterios de concesión de las subvenciones.
1. La concesión de las ayudas se atendrá a los siguientes

criterios objetivos, efectuándose una valoración conjunta de
los mismos:

a) Adecuación del proyecto al objeto previsto en el artícu-
lo 1 de la presente Orden.

b) Interés y viabilidad del proyecto, que deberá ser desarro-
llado en la memoria explicativa.

c) Pertinencia del proyecto a la situación de partida y
validez de los objetivos a la misma.

d) El fomento de la participación de los universitarios en
el diseño y/o organización del proyecto.
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e) Coherencia entre la justificación y las actuaciones pre-
vistas, que permita analizar si las acciones diseñadas son sufi-
cientes y adecuadas para conseguir los objetivos.

f) Adecuación del presupuesto y los recursos humanos
previstos al desarrollo de las actuaciones diseñadas.

g) Número de beneficiarios directos e indirectos del
proyecto.

h) Se valorará los proyectos que impliquen a los diversos
estamentos de la comunidad educativa universitaria en su
organización.

2. A estos efectos, los criterios de concesión a los que
se refiere el apartado anterior, tendrán una valoración indi-
vidualizada para cada uno de ellos de:

a) Los comprendidos en los apartados a) al d) una valo-
ración de 0 a 15 puntos.

b) Los comprendidos en los apartados e) al h) una valo-
ración de 0 a 10 puntos.

Artículo 9. Tramitación y Resolución del Procedimiento.
1. Para el estudio y valoración de las solicitudes pre-

sentadas, se constituirá una Comisión presidida por el Sub-
director del Instituto Andaluz de la Juventud o persona en
quien delegue e integrada además por un funcionario/a de
cada una de las Direcciones Provinciales y un funcionario/a
de la Dirección General que actuará como Secretario/a.

Corresponde a la persona titular de la Dirección General
del Instituto Andaluz de la Juventud la designación de los
miembros de la citada Comisión.

2. La Comisión de selección realizará la valoración de
los proyectos presentados junto a las solicitudes aplicando
los criterios previstos en el artículo anterior, pudiendo realizar
de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la deter-
minación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe pronunciarse la propuesta de resolución, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. El trámite de audiencia se evacuará de conformidad
con lo establecido en el artículo 84 de la Ley citada en el
párrafo anterior, teniendo en cuenta que se podrá prescindir
de aquel cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos
en cuenta otros hechos, ni alegaciones que las aducidas por
el interesado.

4. Efectuada la selección, la Comisión elevará la propuesta
de resolución a la persona titular de la Dirección General del
Instituto Andaluz de la Juventud, la cual por delegación de
la persona titular de la Presidencia del citado Instituto, resolverá
lo que proceda respecto a la concesión o denegación de la
subvención solicitada, requiriendo cuantos informes estime
oportunos.

5. La resolución de concesión se hará de forma motivada
y contendrá como mínimo los siguientes extremos:

a) Beneficiarios.
b) Proyecto.
c) Plazo de ejecución de la actividad, con expresión del

inicio del cómputo del mismo.
d) Cuantía de la subvención y aplicación presupuestaria

del gasto.
e) Presupuesto subvencionado y el porcentaje de la ayuda

con respecto al presupuesto aceptado.
f) Forma y secuencia del pago.
g) Condiciones que se impongan a los beneficiarios.
h) Plazo y forma de justificación.
i) La resolución, además de contener el solicitante o rela-

ción de solicitantes a los que se concede la subvención, hará
constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación
del resto de las solicitudes.

6. El plazo máximo para resolver y notificar sobre las
solicitudes formuladas será de tres meses contados a partir
del día siguiente al de finalización del plazo para la presen-
tación de solicitudes.

7. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado
y notificado resolución expresa, las solicitudes podrán enten-
derse desestimadas por silencio administrativo.

8. Los expedientes de gastos serán sometidos a fisca-
lización previa.

Artículo 10. Notificación y recursos.
1. La resolución será notificada conjuntamente a todos

los interesados mediante publicación en el tablón de anuncios
de las respectivas Direcciones Provinciales del Instituto Anda-
luz de la Juventud, y en la Sede Central del Instituto en Sevilla,
en los términos establecidos en el artículo 59.5.b) de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sustituyendo dicha
publicación a la notificación personal y surtiendo los mismos
efectos. Simultáneamente se publicará un extracto del con-
tenido de la resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, indicando los tablones donde se encuentra expuesto
su contenido íntegro.

2. Contra la resolución que decida sobre la concesión
o denegación de ayudas, la cual agota la vía administrativa,
podrá interponerse, ante la persona titular de la Dirección Gene-
ral del Instituto Andaluz de la Juventud, la cual resolverá por
delegación de la titular de la Presidencia del citado Instituto,
recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes con-
tado a partir de día siguiente a aquel en que tenga lugar la
publicación del acto, conforme a lo establecido en los artícu-
los 116.1 y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación
del acto, en los términos previstos en el artículo 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Artículo 11. Reformulación de las solicitudes.
Cuando la subvención tenga por objeto la financiación

de actividades a desarrollar por el solicitante y el importe de
la subvención de la propuesta de resolución provisional sea
inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar
del beneficiario la reformulación de su solicitud para ajustar
los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, en
cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar
el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como
los criterios de valoración establecidos respecto a la solicitud.

Artículo 12. Terminación convencional.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 14

del Reglamento aprobado por el 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 sub-
venciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurí-
dico, cuando el órgano competente para resolver lo considere
oportuno, podrá finalizarse el procedimiento de concesión de
las subvenciones mediante la celebración de un convenio con
los solicitantes, debiendo respetarse en todo caso el objeto,
condiciones y finalidad de las subvenciones, así como los cri-
terios de valoración establecidos para cada una de ellas.

2. Formalizado, en su caso, el convenio, éste producirá
iguales efectos que la resolución del procedimiento, debiendo
contener los extremos mínimos exigidos en el artículo 13.2
del antes citado Reglamento por el que se regulan los pro-
cedimientos para la concesión de subvenciones.
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Artículo 13. Publicidad.
1. Las subvenciones concedidas deberán ser publicadas

trimestralmente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
con expresión de la convocatoria, el programa y crédito pre-
supuestario al que se imputen, beneficiaras, cantidad con-
cedida y finalidad de la misma.

2. No será necesaria la publicación en el supuesto de
que los importes de las subvenciones concedidas, individual-
mente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 E.

En este supuesto se hará pública en la sede del órgano
competente para resolver, sin perjuicio de la publicidad que
pueda articularse mediante su inclusión en la página Web
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Artículo 14. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios:

a) Realizar o iniciar el proyecto que fundamenta la con-
cesión de la subvención en el ejercicio 2005.

b) Justificar ante el Instituto Andaluz de la Juventud la
realización del proyecto y el cumplimiento de la finalidad que
determine la concesión de la subvención, así como el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la
presente Orden.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, en su caso, a las de
control financiero que correspondan a la Intervención General,
y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas
y Cámara de Cuentas de Andalucía, facilitando cuanta infor-
mación les fuera requerida.

d) Comunicar al órgano concedente, la obtención de otras
subvenciones o ayudas, ingresos o recursos que financien los
proyectos subvencionados. Esta comunicación deberá efec-
tuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con ante-
rioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control.

f) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe del proyecto u objeto de la subvención que la misma
esta subvencionada por la Junta de Andalucía, Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social, Instituto Andaluz de la Juventud.

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al
beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables
y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras
de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control.

h) Comunicar al Instituto Andaluz de la Juventud, de inme-
diato y por escrito, cualquier cambio de domicilio que se pro-
dujera a efectos de notificaciones, durante el período que la
ayuda es reglamentariamente susceptible de control.

i) Obtener los permisos y autorizaciones, así como sus-
cribir los contratos que fueran necesarios para la realización
del proyecto objeto de subvención.

j) Cumplir con las obligaciones de colaboración a que
se refiere el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Artículo 15. Forma y secuencia del pago.
1. En el supuesto de que el proyecto objeto de subvención

se hubiere realizado, las ayudas concedidas se pagarán a los
beneficiarios en su totalidad, en un solo pago, debiéndose
presentar, al mismo tiempo de la solicitud, justificación con-
forme con lo establecido en el artículo 16 de esta Orden.

2. En los demás supuestos el pago de la misma se realizará
en su totalidad, con el carácter de pago en firme de justificación
diferida.

3. El pago de la subvención se efectuará mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta que al efecto haya señalado
el beneficiario en la solicitud de subvención. En todo caso,
la titularidad de dicha cuenta debe obrar a nombre de la Uni-
versidad beneficiaria de la ayuda.

4. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad efectivamente realizada por el
beneficiario, conforme a la justificación presentada, el por-
centaje de financiación establecido en la resolución de
concesión.

5. No podrá proponerse el pago de subvenciones o ayudas
a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma
las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al
mismo programa presupuestario.

Artículo 16. Justificación de las subvenciones.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones

impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
la resolución de concesión de la subvención revestirá la forma
de cuenta justificativa del gasto realizado. La rendición de
la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del bene-
ficiario y su presentación se realizará como máximo, para aque-
llos proyectos pendientes de realizar a la fecha de presentación
de la solicitud de ayuda, en el plazo de seis meses desde
la fecha en que hayan recibido el pago.

2. En el supuesto de que el proyecto haya sido realizado
con anterioridad a la fecha de finalización del plazo para la
presentación de solicitudes la justificación deberá presentarse
junto con la solicitud de subvención.

3. Se considerará gasto realizado el que ha sido efec-
tivamente pagado con anterioridad a la finalización del período
de justificación determinado en los apartados anteriores.

4. La rendición de la cuenta justificativa, se realizará apor-
tando la siguiente documentación:

a) Memoria de seguimiento y evaluación, en el que se
detalle el proyecto realizado y su coste, con el desglose por
conceptos de cada uno de los gastos incurridos, aportando,
en su caso, los materiales informativos o publicitarios que
se hayan efectuado del proyecto donde aparezca claramente
la cofinanciación o financiación de la Junta de Andalucía,
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Instituto Anda-
luz de la Juventud.

b) Original o copia autenticada de las facturas y de cual-
quier otro justificante de gasto legalmente admitido.

b.1. Los documentos justificativos deberán aportarse:
- Ordenados por conceptos de gastos.
- Precedidos de una relación ordenada conforme al cri-

terio del punto anterior, que recoja el número de orden, la
identificación del proveedor, el concepto, el número de la fac-
tura o del documento, la fecha del mismo y su importe incluido
impuestos.

b.2. Asimismo, los documentos justificativos deberán
contener:

- Datos de identificación de la persona o entidad que
expide el documento (número, serie, nombre o razón social,
CIF o NIF y domicilio).

- Datos de identificación del destinatario.
- Descripción clara de la prestación del servicio o sumi-

nistro.
- Desglose del IVA y/o retenciones del IRPF.
- Lugar y fecha de emisión.

b.3. Las facturas emitidas por proveedores en las cuales
sea imposible identificar el concepto y/o como destinatario
la entidad beneficiaria deberán ir precedidas de una decla-
ración firmada y sellada por el secretario/a de la Universidad
en la que se exprese el servicio prestado o el material sumi-
nistrado y que dicho cargo deriva de la ejecución del proyecto.
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c) Certificación del representante legal, interventor/a, o
secretario/a de la Universidad en la que se haga constar que
los documentos justificativos presentados se corresponden
efectivamente con los pagos realizados y derivados de la fina-
lidad para la que fue concedida la subvención.

d) Certificación del interventor/a, o secretario/a de la Uni-
versidad acreditativa de que el importe de la subvención ha
quedado registrado en su contabilidad, con expresión del asien-
to practicado.

e) Cuando el proyecto haya sido financiado, además de
con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones
o recursos, deberá acreditarse el importe, procedencia y apli-
cación de tales fondos a la actuación subvencionada.

5. El importe de la documentación justificativa deberá
corresponderse con el presupuesto aceptado del proyecto, aun
en el caso de que la cuantía de la subvención concedida fuese
inferior.

6. Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o finalidad
perseguida si no se justificara debidamente el total del proyecto
subvencionado por la no presentación de justificantes o por
la no aceptación de los mismos, se reducirá el importe de
la ayuda concedida aplicando al coste de los gastos efecti-
vamente realizados y justificados, el porcentaje de financiación
definido en la resolución de concesión.

7. Las facturas justificativas de la subvención otorgada
se estamparán con sello de este Instituto donde constará el
número de expediente e importe aplicado a la justificación.

Artículo 17. Circunstancias sobrevenidas.

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en cualquier caso, la
obtención concurrente de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de
la Unión Europea o de organismos internacionales, podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión.

2. Los beneficiarios de las subvenciones podrán solicitar,
con carácter excepcional, que se modifique la resolución de
concesión, incluidos la ampliación de los plazos de ejecución
y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino
o finalidad de las subvenciones. Las solicitudes de modificación
deberán estar suficientemente justificadas, presentándose de
forma inmediata a la aparición de las circunstancias que la
motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecución
inicialmente concedido.

Las solicitudes que en tal sentido se formulen serán resuel-
tas, en el plazo de un mes desde su presentación, por el
órgano que haya concedido la subvención, previa instrucción
del correspondiente expediente en el que junto a la propuesta
razonada del órgano instructor se acompañaran los informes
pertinentes y, según el caso, la solicitud o las alegaciones
de la entidad beneficiaria. Transcurrido dicho plazo sin que
hubiere recaído resolución expresa, la solicitud podrá enten-
derse desestimada.

Artículo 18. Reintegro y obligados al reintegro.

1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos
en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, procederá
también el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora correspondiente, desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, del proyecto,
o la no adopción del comportamiento que fundamentan la
concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-

ciones de comprobación y control financiero previstas en el
Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como el incumplimiento de las obligaciones contables,
registrales o de conservación de documentos, cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad
y regularidad de los proyectos subvencionados, o la concurren-
cia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la mis-
ma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de
la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en
que se han de conseguir los objetivos, realizar el proyecto
o adoptar el comportamiento que fundamente la concesión
de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de
la subvención, distintos de los anteriores cuando de ello se
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regu-
laridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

h) Incumplimiento de las normas medioambientales al
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto,
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme,
en la que quede acreditado el incumplimiento por parte del
beneficiario de las medidas en materia de protección del medio
ambiente a la que viniere obligado.

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por
éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción
de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá deter-
minada por la aplicación de criterios de proporcionalidad, de
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo n) del apartado 3 del
artículo 17 de la Ley General de Subvenciones. La cuantía
se evaluará mediante una memoria explicativa que exprese
el grado de cumplimiento de la actividad efectivamente rea-
lizada con la autorizada.

3. Igualmente, en el supuesto de que el importe de las
subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste del proyecto subvencionado, pro-
cederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste del mis-
mo, así como la exigencia del interés de demora corres-
pondiente.

4. Serán de aplicación en esta materia las reglas esta-
blecidas en el artículo 33 de la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

5. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dis-
puesto al respecto en la Ley General de la Hacienda Pública
y en el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que
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se aprueba el Reglamento por el que se regulan los proce-
dimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Organismos Autónomos y su régimen jurídico, siendo órgano
competente para resolver el mismo que tiene atribuida la facul-
tad de resolver sobre la concesión de subvenciones.

Artículo 19. Régimen sancionador.

Las infracciones administrativas cometidas en relación con
las subvenciones reguladas en la presente Orden, se sancio-
narán conforme a lo dispuesto en el Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General

del Instituto Andaluz de la Juventud para cuantas actuaciones
sean necesarias para la ejecución y aplicación de la presente
Orden.

Disposición final segunda. 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, 26 de septiembre de 2005

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que
se convoca a concurso público una beca de Formación
de Personal Investigador (Rf.ª: CIE0505).

En desa r ro l l o de l P royec to de Inves t i gac ión
«QLKA3-CT-1999-00041» denominado «Estrategias para la
biodegradación productiva de varios herbicidas bajo condi-
ciones de desgaste medioambiental», proyecto incluido en el
V Programa Marco de Investigación de la Unión Europea.

Vista la propuesta formulada por don Eduardo Santero
Santurino, Investigador Principal del Proyecto de Investigación
citado anteriormente.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Nuevas Tecnologías de esta Uni-
versidad con fecha 19 de septiembre de 2005, la Universidad
Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar una beca de Formación de Personal
Investigador (Rf.ª: CIE0505), con arreglo a las normas que
se contienen en los Anexos de esta Resolución. La beca se
adscribe al Proyecto de Investigación arriba indicado.

Segundo. Esta beca estará financiada con cargo al crédito
presupuestario 30.03.08.2303 541A 649.07.04 de los Pre-
supuestos de la Universidad Pablo de Olavide (R.C. núm.:
2005/1954).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa;
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al recibo de su notificación ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio
de que alternativamente pueda presentarse recurso de repo-
sición contra esta Resolución en el plazo de un mes ante
el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero).

Sevilla, 28 de septiembre de 2005.- El Rector, Agustín
Madrid Parra.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero.

- El «Reglamento sobre nombramiento de Becarios con
cargo a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión núme-
ro 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y,
en particular, por las normas específicas contenidas en la Reso-
lución de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías. Las soli-
citudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa,
los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. Objetivos.
Esta beca persigue la formación y perfeccionamiento de

personal investigador mediante la participación en contratos,
subvenciones o proyectos financiados por entidades públicas
o privadas que permitan la incorporación de un Titulado Supe-
rior que colabore en las tareas del proyecto, con el objetivo
primordial de completar su formación profesional, con carácter
predoctoral.

2. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:
2.1.a) Ser español o nacional de un Estado miembro de

la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que,
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes
y descendientes del cónyuge, de los españoles y también de
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no estén separados de derecho, menores de vein-
tiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fami-
liares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados ante-
riores se encuentren residiendo en España en situación de
legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite
a residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral.
En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en
situación de residencia temporal, quienes se encuentren en
situación de residencia permanente y quienes se encuentren
en situación de autorización para residir y trabajar, así como
los que tengan la condición de refugiados.

2.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación.

2.3. Estar en posesión de las condiciones académicas
o de titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución.
Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles
no estatales, deberán estar homologados o reconocidos a la
fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. Dado el carácter de formación predoctoral de la beca
convocada, no podrán admitirse solicitudes de candidatos que
se encuentren en posesión del título oficial de Doctor.

2.5. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

2.6. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
correspondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad
no sea la española deberán igualmente no estar sometidos
a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su
Estado, el acceso a la función pública.

2.7. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del cas-
tellano.

2.8. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes


