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a) Diseñar, implementar y mantener un Sistema de Infor-
mación sobre Innovación y Participación en Andalucía.

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

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

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

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

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

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

h) Elaboración de estudios y propuestas sobre democracia
electrónica.

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

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

funcionamiento identifica tres tipos de tareas principales:

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

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

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

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

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

El Equipo queda constituido por las siguientes unidades:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el soporte administrativo necesario para el funcionamiento del
Observatorio.

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

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

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

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

Sevilla, 21 de enero de 2005

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

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

El Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril de
reestructuración de Consejerías, atribuye a la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa las competencias en materia
de Universidades e Investigación (BOJA extraordinario núm. 3,
de 25 de abril de 2004).

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

Mediante Resolución de fecha 29 de enero de 2004,
de la Secretaría General de Universidades e Investigación y
Resolución de 19 de julio de 2004, de la Secretaría General
de Universidades, Investigación y Tecnología, se adjudicaron
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las citadas becas, comprendiendo el período de disfrute desde
el 1 de febrero de 2004 y el 1 de agosto de 2004, res-
pectivamente, al 31 de enero de 2005.

Por Orden de 25 de noviembre de 2004 (BOJA núm. 244,
de 16 de diciembre de 2004), se modifica la disposición 4.3
de la Orden de 12 de mayo de 2003 por la que se convocan,
dentro del III Plan Andaluz de Investigación, becas de for-
mación de personal docente e investigador en las Universi-
dades y Centros de Investigación de Andalucía (BOJA
núm. 100, de 28 de mayo de 2003).

Estando previsto en el artículo 6.2 de la Orden ya citada,
la posibilidad de prorrogar las becas por un período de otro
año, realizado el procedimiento establecido en dicho apartado
y una vez emitidos y examinados los informes correspondientes
de la Dirección del Proyecto de Investigación, y vistas las soli-
citudes de prórroga presentadas y en virtud de las atribuciones
conferidas en el artículo 9 de la Orden reguladora, esta Secre-
taría General de Universidades, Investigación y Tecnología,

R E S U E L V E

Primero. Prorrogar el disfrute de las Becas de Formación
de Personal Docente e Investigador, concedidas mediante
Resoluciones de 29 de enero de 2004 y 19 de julio de 2004
en las Universidades y Centros de Investigación de Andalucía,
a los beneficiarios/as que se relacionan en el Anexo adjunto.

Las becas prorrogadas comprenden los siguientes con-
ceptos:

- Una asignación mensual bruta por importe de 1.026
euros, y los precios públicos de los cursos de doctorado si
proceden.

- Seguro de responsabilidad civil.
- Seguro de asistencia sanitaria, extensible al cónyuge

e hijos/as del beneficiario/a de la ayuda cuando éstos carezcan
de cobertura de la Seguridad Social.

Los beneficiarios de estas ayudas deberán tener en cuenta
los siguientes términos:

Relación jurídica: La concesión de estas ayudas no supone
ningún tipo de vinculación laboral entre la persona beneficiaria
y la Junta de Andalucía y la Universidad, ni implica com-
promiso alguno por parte de dichos Organismos.

Renuncias: Las renuncias a las ayudas deberán presen-
tarse ante la Secretaría General de Universidades, Investigación
y Tecnología.

Plazo de ejecución: doce meses, con efecto de 1 de febrero
de 2005 a 31 de enero de 2006. Estas ayudas podrán prorro-
garse como máximo a otros dos años, siguiendo el proce-
dimiento establecido en el artículo 6 de la Orden de 12 de
mayo de 2003.

Interrupciones: La Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología podrá conceder la interrupción del
disfrute de la beca a petición razonada del interesado/a, previo
informe del Director de la Investigación y del Vicerrectorado
de Investigación u Organismo Público de Investigación corres-
pondiente. Dicha suspensión no supondrá la pérdida de todos
los derechos adquiridos como becario/a. Solo en aquellos casos
en los que se aprecie existencia de fuerza mayor o maternidad
se podrá recuperar el período interrumpido, siempre que las
disponibilidades presupuestarias lo permitan.

Las interrupciones no podrán ser superiores a seis meses,
de forma continuada o fraccionada a lo largo de la duración
de la beca y sus posibles renovaciones. Las interrupciones
se producen con los efectos económicos y administrativos que
establezcan las resoluciones por las que se autorizan las
mismas.

Obligaciones de los beneficiarios:

- Aceptar las normas fijadas en la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en la Orden reguladora de esas ayudas, así como las que
establezca esta Secretaría General de Universidades e Inves-
tigación para el seguimiento científico de su proyecto de for-
mación, la Consejería de Economía y Hacienda y, la Dirección
General de Fondos Europeos, para la justificación del uso de
los fondos públicos recibidos.

- Incorporarse a su centro de aplicación en el plazo de
quince días desde la notificación de la concesión de la ayuda,
entendiéndose la no incorporación como renuncia a la misma.

- Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presentado
de acuerdo con las fases previstas y de conformidad con las
normas propias del Centro en que se lleve a cabo la inves-
tigación.

- Realizar su labor en el centro de aplicación de la ayuda.
- Solicitar autorización previa del Secretario General de

Universidades, Investigación y Tecnología para cualquier cam-
bio de centro, dirección o proyecto de investigación, para-
lización del mismo, ausencia temporal o renuncia por parte
del interesado/a.

- Someterse a las actuaciones de comprobación que quie-
ra efectuar la Secretaría General de Universidades, Investi-
gación y Tecnología o la Entidad colaboradora en su caso
y a las de control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, en relación con las ayudas
concedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal
de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y a las
de control financiero que determinen los Servicios Financieros
de la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo.

- Facilitar cuanta información le sea requerida por los
Organismos citados en los párrafos anteriores.

- Justificar ante la Entidad colaboradora la realización
de la actividad, según establece el art. 105.b) de la LGHPCA.
Para ello deberá remitir, durante el décimo mes de disfrute
de la ayuda, memoria anual sobre el desarrollo de la inves-
tigación, según modelo establecido al efecto, en la que deberá
constar el estado de la misma y la conformidad de la Dirección
del Proyecto de Investigación y el V.º B.º del organismo de
adscripción, a la que se adjuntará el currículum vitae actua-
lizado del becario/a. Una vez finalizado el período para el que
se ha concedido la ayuda, deberá presentar una memoria final
sobre la labor realizada con la valoración de la Dirección del
Proyecto. Igualmente justificará mediante declaración jurada
que ha cumplido los requisitos y condiciones que determinan
la concesión y disfrute de la ayuda.

- Comunicar a la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología, la obtención de otras subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, así como toda alteración de las condiciones
tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas.

- Comunicar a la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología, durante el período que reglamen-
tariamente la ayuda es objeto de control, a efecto de noti-
ficaciones, los cambios de domicilio que se produzcan.

- Hacer constar en toda información, publicidad que se
efectúe, de las actividades objeto de las ayudas, que las mis-
mas están subvencionadas por la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 245/1997, de 15 de octubre,
por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico, para
su utilización por el Gobierno y Administración de la Junta
de Andalucía (BOJA núm. 130, de 8 de noviembre).

- Cumplir las disposiciones que sobre información y publi-
cidad se dicten por la Unión Europea para las actividades
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subvencionadas con fondos comunitarios y en particular con
lo establecido en el apartado 6, anexo al Reglamento (CE)
núm. 1159/2000, de la Comisión, de 30 de mayo de 2000.

Derechos de los beneficiarios de las ayudas:

- Disfrutar del permiso de maternidad y de los períodos
de vacaciones establecidos por la norma laboral.

- Reconocimiento de la autoría de los trabajos desarro-
llados, sin perjuicio de los otros derechos que se puedan reco-
nocer y aquellos establecidos en la normativa de propiedad
intelectual e industrial.

- Figurar como miembro de los equipos de investigación.
- Tener preferencia en las convocatorias que se establez-

can para el perfeccionamiento de Investigadores en Centros
nacionales o extranjeros diferentes de los de acogida.

- Participar en las convocatorias de ayudas complemen-
tarias para asistencia a reuniones científicas.

- Tener acceso a los fondos bibliográficos, documentales
y de investigación de los centros receptores.

Obligaciones de los Centros de Investigación y Univer-
sidades, como entidades colaboradoras:

- Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de
acuerdo con lo establecido en la Orden de 12 de mayo de
2003.

- Verificar, el cumplimiento y efectividad de las condi-
ciones determinantes para el otorgamiento de la ayuda.

- Velar por el adecuado desarrollo del programa de
formación.

- Justificar, en el plazo de seis meses, ante la Secretaría
General de Universidades, Investigación y Tecnología de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, la aplicación
de los fondos recibidos.

- Someterse a las actuaciones de comprobación que, res-
pecto de la gestión de los fondos recibidos, pueda efectuar
la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tec-
nología de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,
a las de control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, y a las previstas en la
legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas.

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y a las de
control financiero que determinen los Servicios Financieros
de la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo.

- Colaborar en la restitución de las ayudas otorgadas en
los supuestos que concurra causa de reintegro, y conforme
a las normas que se establezcan.

Obligaciones de los centros receptores:

- Integrar al becario de la ayuda en los correspondientes
Departamentos.

- Remitir a la Secretaría General de Universidades, Inves-
tigación y Tecnología de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa, un certificado del responsable del centro, relativo
a la incorporación del beneficiario.

- Comunicar a la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, cuantas incidencias se produzcan durante
el desarrollo del programa de formación.

- Comunicar a la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, la percepción por parte del beneficiario
de cualquier otra retribución, beca, ayuda no autorizadas expre-
samente por esta Secretaría, así como de cualquier sueldo
o salario que implique vinculación contractual o estatutaria,
salvo los contratos derivados de la aplicación del artículo 11
de la Ley de Reforma Universitaria (Ley 11/1983, de 25 de

agosto) o del artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986,
de 14 de abril).

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

la concesión de estas ayudas 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 esta Reso-
lución, conforme a lo establecido en el artículo 110 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

El beneficiario de la subvención podrá solicitar a la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa, la modificación de
la presente Resolución, incluidos la ampliación de los plazos
de ejecución y justificación.

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente
justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición
de las circunstancias que la motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución concedido.

Incompatibilidad de las ayudas.
El disfrute de una ayuda al amparo de esta convocatoria

es incompatible con cualquier otra retribución, beca o ayuda
no autorizadas expresamente por la Secretaría General de Uni-
versidades, Investigación y Tecnología, previo informe del
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad o del Orga-
nismo Público de Investigación, donde se integre el bene-
ficiario, así como con sueldos o salarios que impliquen vin-
culación contractual o estatutaria de la persona interesada,
salvo los contratos derivados de la aplicación del artículo 11
de la Ley de Reforma Universitaria (Ley 11/1983, de 25 de
agosto) o del artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986,
de 14 de abril). Las cantidades indebidamente percibidas
deberán ser inmediatamente reintegradas a la cuenta de Teso-
rería de la Consejería de Economía y Hacienda.

Asimismo, dado el carácter de iniciación y formación en
la investigación, la finalización del período de disfrute, supon-
drá la imposibilidad de acceder a la concesión de otra beca
de los Programas de Formación de similares características.

Reintegro de las ayudas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 112

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procederá por el beneficiario de
las ayudas concedidas, al reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha en que se dicte
la resolución de reintegro, en los siguientes casos:

- Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas
para ello.

- Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda
fue concedida.

- Incumplimiento de la obligación de justificación.
- Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la ayuda.

La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85 bis de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
de Andalucía.

Incumplimiento de las normas medioambientales al rea-
lizar 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 las que viene obligado.
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Igualmente, procederá el reintegro del exceso obtenido
sobre el coste de la actividad desarrollada, según lo establecido
en el apartado «Concurrencia de las ayudas» y de los importes
percibidos indebidamente según lo estipulado en el apartado,
«Incompatibilidad de las ayudas».

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en el artículo 21 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

En aquellos casos en los que se produzca el incumpli-
miento de las condiciones del ejercicio de la ayuda, la Comisión
de Evaluación emitirá un juicio técnico que elevará a la Secre-
taría General de Universidades, Investigación y Tecnología,
en el que se haga constar si dicho incumplimiento, cuando
la ejecución del trabajo de investigación sea parcial, permitiría
la no devolución de la parte proporcional que le corresponda
de la subvención percibida, o si por el contrario la finalidad
de la ayuda exige su total satisfacción, en cuyo caso se atendría
a lo establecido en el apartado anterior.

Concurrencia de las ayudas.
El importe de las ayudas concedidas en ningún caso podrá

ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas
o de otros entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario.

Segundo. Imputar las ayudas, que tienen carácter plu-
rianual a las aplicaciones presupuestarias siguientes:

0.1.12.00.16.00.782.00.54A.0
3.1.12.00.16.00.782.00.54A.6.2006

quedando condicionada a la existencia de crédito.

Los créditos destinados a financiar estas ayudas tienen
una aportación del 100% del Fondo Social Europeo.

Tercero. El pago de las ayudas para las becas, se efectuará
a los/las becarios/as por meses naturales completos, contán-
dose el primero de ellos a partir de la incorporación del/de
la becario/a a la Universidad correspondiente.

Las Universidades, actuarán como entidades colabora-
doras según lo previsto en el artículo 106 de la Ley 5/1983
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. En todo caso, los expedientes de gasto de las
subvenciones concedidas estarán sometidos a fiscalización
previa. Al objeto de que las Universidades entreguen los fondos
públicos a los beneficiarios en la forma prevista en el párrafo
primero de este apartado, las ayudas se abonarán a la entidad
colaboradora, una vez dictada la resolución de concesión, de
la siguiente manera:

Primer pago: Se realizará por el importe correspondiente
a un máximo de 9 meses.

Segundo y último pago: Se realizará en el siguiente ejer-
cicio económico por el importe correspondiente al resto de
mensualidades hasta completar los doce meses de duración
de la beca, previa justificación de haber abonado a los bene-
ficiarios el 25% del total de la beca concedida.

Ambos pagos tendrán el carácter de «en firme con jus-
tificación diferida».

No podrá proponerse el pago de las ayudas a benefi-
ciarios/as que no hayan justificado en tiempo y forma las sub-
venciones obtenidas con anterioridad con cargo al mismo pro-
grama presupuestario por la Administración Autonómica y sus
Organismos Autónomos.

De conformidad con lo establecido en el apartado 31.1
del Reglamento (CE) núm. 1260/1999 del Consejo, de 21
de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones
generales sobre Fondos estructurales, en relación con el Regla-
mento (CE) núm. 1685 de la Comisión, de 28 de julio de
2000, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) núm. 1260/1999 del Consejo, los Fon-
dos, deberán justificarse mediante facturas originales pagadas
o documentos de valor probatorio equivalente.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Regla-
mento por el que se regulan los procedimientos para la con-
cesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos
y su régimen jurídico, aprobado por Decreto 254/2001, de
20 de noviembre, 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 pre-
sentada, el porcentaje de financiación. Siempre que se haya
alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara
debidamente el total de la actividad o la inversión subven-
cionada, deberá reducirse el importe de la ayuda concedida
aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía corres-
pondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.

Cuarto. Publicar la presente Resolución en el sitio web
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa ubicado
en la siguiente dirección http:www.juntadeandalucia.es/in-
novacioncienciayempresa.

Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la
notificación, de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la publicación del extracto
de la misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con lo establecido en los artículos 10, 14
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de enero de 2005.- El Secretario General de
Universidades, Investigación y Tecnología, José Domínguez
Abascal.
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RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 803/2002, inter-
puesto por Samaura, S.A.

En el recurso contencioso-administrativo número
803/2002, interpuesto por Samaura, S.A. contra la Resolución
de 25 de septiembre de 2002, de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, por la que se declaró la inadmisión
del recurso de alzada contra la Resolución de la Delegación
Provincial de esta Consejería en Málaga de fecha 14 de marzo
de 2002, recaída en el expediente 57/01A, por la que se
denegaba la suspensión del suministro de agua a los usuarios
del Edificio «Prima Vista» en la Urbanización Carib Playa,
de Marbella, por no haber acreditado la representación pese
a haber sido requerido para ello, se ha dictado sentencia por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de
Málaga, con fecha 1 de julio de 2004, cuya parte dispositiva
es el siguiente tenor literal:

«Fallo: Que, estimando el presente recurso contencio-
so-administrativo, interpuesto por la representación procesal
de Samaura, S.A., contra la actuación administrativa iden-
tificada en el fundamento de derecho primero de esta sen-
tencia, procedente de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico (Junta de Andalucía), debo declarar y declaro que
la Resolución impugnada de fecha 25 de septiembre de 2002
no es conforme a Derecho, viniendo obligada dicha Admi-
nistración demandada a resolver el recurso de alzada en cuanto
al fondo, como se ha expuesto en el fundamento quinto de
esta sentencia; sin hacer imposición de las costas».

En virtud de lo establecido en el artículo 3.º 5 de la Orden
de 18 de mayo de 2004, de delegación de competencias
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la
Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1999,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios tér-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 18 de febrero de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se acuerda la publicación de las subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y lo establecido en la Orden de 24 de enero
de 2003 (BOJA núm. 33, de 18.2.03), por la que se esta-
blecen las normas reguladoras y se realiza la convocatoria
para el período 2003-2006, para el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, del Régimen de Ayudas del Programa
Andaluz de Promoción de Instalaciones de Energías Reno-
vables (Prosol), esta Dirección General ha resuelto hacer públi-
cas las subvenciones concedidas en el 4.º trimestre de 2004
agrupadas por artículo presupuestario y con expresión de la
fecha de la Resolución, ayuda pública concedida y beneficiario.

Resoluciones desde: 1.10.2004, hasta 31.12.2004.
Ayuda pública desde: 6.050,01 E, hasta:


