Página núm. 24

BOJA núm. 20

Modalidad de impartición: Presencial.
Lugar de celebración: Málaga (ámbito Andalucía).
Número de horas lectivas: 30.
Personas destinatarias: Médicos y Médicas Forenses al
servicio de la Administración de Justicia en Andalucía.
B) MÓDULO GENERAL
Curso convocado «Aplicaciones Informáticas. IMLs de Andalucía».
Modalidad de impartición: Presencial.
Lugar de celebración: Sevilla (ámbito Andalucía).
Número de horas lectivas: 20.
Personas destinatarias: Médicos y Médicas Forenses al
servicio de la Administración de Justicia en Andalucía.
Curso convocado «Actuaciones Médico-Forenses en el
Juzgado de Guardia».
Modalidad de impartición: Presencial.
Lugar de celebración: Córdoba (ámbito Andalucía).
Número de horas lectivas: 30.
Personas destinatarias: Médicos y Médicas Forenses al
servicio de la Administración de Justicia en Andalucía.
Ver solicitud en página 21 de este mismo número

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA
ORDEN de 8 de enero de 2007, por la que se establecen las bases de los Premios Andalucía de Investigación en sus distintas modalidades para el período
2006-2013 y se efectúa su convocatoria correspondiente al año 2006.
La investigación científica y técnica es un recurso esencial para que las sociedades modernas puedan lograr mayor
desarrollo económico y más bienestar social.
En esta línea, el proyecto de Segunda Modernización de
Andalucía recoge, entre las estrategias y medidas que plantea,
propuestas encaminadas a hacer de la educación, la investigación, la cultura y el talento creador uno de los principales
motores de avance social y económico de Andalucía.
A esta finalidad, entre otras, responden también las líneas
estratégicas del Plan de Modernización e Innovación de Andalucía, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de
junio de 2005.
En consecuencia con todo ello, es imprescindible que
las administraciones públicas propicien las condiciones económicas y sociales que favorezcan el desarrollo científico y
tecnológico, poniendo en marcha actuaciones que alienten a
los agentes sociales que en mayor medida protagonizan la actividad científica e innovadora.
En concreto, resulta conveniente que la sociedad reconozca y valore el esfuerzo y la excelencia de aquellas personas o colectivos cuya trayectoria personal y profesional sea un
ejemplo singular de dedicación a la actividad científica.
Por ello, y para dar público testimonio de admiración y
reconocimiento a los investigadores e investigadoras que más
hayan destacado en el desempeño de la actividad científica,
así como a los organismos, instituciones o empresas que se
hayan distinguido por su compromiso con el fomento de la
investigación científica, la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa ha decidido convocar los Premios Andalucía de Investigación, destinados a reconocer y estimular la actividad de
las personas y entidades citadas. Por primera vez y en aras de
hacer coincidir la vigencia de los premios al menos con la del,
próximo a aprobar, Plan Andaluz de Investigación Desarrollo
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e Innovación, se establecen unas bases reguladoras con una
garantía de pervivencia desde el 2006 al 2013.
En su virtud, en uso de las facultades conferidas por el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene como objeto regular las bases
de los Premios Andalucía de Investigación en las diferentes
modalidades que se indican en el artículo 2 de esta Orden, y
efectuar su convocatoria para el ejercicio 2006.
Cada año se convocarán seis premios de las modalidades
indicadas en el artículo 2. Las modalidades de las letras a)
a d) se convocarán todos los años, y las modalidades de las
letras e) a h) se convocarán alternativamente dos de ellas en
cada año.
Esta Orden de Bases estará vigente para las convocatorias de premios comprendidas entre el período 2006-2013.
Las convocatorias de los premios Andalucía de Investigación
se iniciarán de oficio, mediante resolución del titular de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Artículo 2. Modalidades.
Los premios Andalucía de Investigación tendrán las siguientes modalidades:
a) Premio Andalucía de Investigación «Plácido Fernández
Viagas», destinado a investigadores e investigadoras que hayan destacado especialmente en la investigación de temas
andaluces.
b) Premio Andalucía de Investigación «Ibn al Jatib», destinado a investigadores e investigadoras que hayan destacado
especialmente en las investigaciones de las áreas de humanidades y ciencias jurídico-sociales.
c) Premio Andalucía de Investigación al «Fomento» de la
investigación científica y técnica, destinado a organismos, instituciones o empresas que hayan destacado especialmente en
el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
d) Premio Andalucía de Investigación «Tercer Milenio»,
destinado a jóvenes investigadores e investigadoras que hayan destacado especialmente en el desempeño de la actividad
científica.
e) Premio Andalucía de Investigación Científica y Técnica
«Maimónides», para el área de ciencias experimentales.
f) Premio Andalucía de Investigación Científica y Técnica
«Antonio de Ulloa», para las áreas de arquitectura e ingeniería.
g) Premio Andalucía de Investigación Científica y Técnica
«Columela», para el área de ciencias de la vida.
h) Premio Andalucía de Investigación «Juan López de Peñalver», para las actividades de transferencia de tecnología y
de conocimiento.
Artículo 3. Dotación.
1. La cuantía de la dotación de los premios Andalucía de
Investigación se determinará en la correspondiente Resolución
de convocatoria.
2. Los gastos derivados de cada convocatoria serán financiados con cargo a las aplicaciones presupuestarias de la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa.
Artículo 4. Candidaturas.
1. A los Premios Andalucía de Investigación «Antonio de
Ulloa», «Columela», «Maimónides», «Juan López de Peñalver»,
«Plácido Fernández Viagas» e «Ibn al Jatib» podrán optar investigadores o investigadoras, individualmente, y equipos de
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investigación con personalidad jurídica propia o integrados en
las Universidades, Centros de Investigación u Organismos públicos y privados de ámbito andaluz cuya labor científica se
haya desarrollado, a lo largo del tiempo, en Andalucía.
2. Al Premio Andalucía de Investigación «Fomento» podrán optar organismos, instituciones o empresas de carácter
público o privado que desarrollen su actividad en Andalucía y
que hayan contribuido de forma destacada al fomento de la
Investigación en nuestra Comunidad Autónoma.
3. Al Premio Andalucía de Investigación, «Tercer Milenio»
podrán optar jóvenes investigadores e investigadoras cuya labor se desarrolle en Andalucía, menores de 35 años al cierre
de la convocatoria.
Artículo 5. Forma, documentación, lugar y plazo de presentación de candidaturas.
1. La presentación de los candidatos y candidatas deberá
realizarse ante la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,
y conforme a alguna de las siguientes modalidades:
a) Por iniciativa de las Universidades, el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, los Organismos Públicos de investigación de ámbito andaluz, las Academias de Andalucía y
las Consejerías de la Junta de Andalucía.
b) Por iniciativa de personas que hubieran sido premiadas
en convocatorias anteriores.
c) Por iniciativa de al menos 5 investigadores o investigadoras de reconocido prestigio, del mismo ámbito que el candidato o la candidata que se proponga.
2. En dicha presentación se especificará el nombre y
datos de identificación del candidato, la candidata o el grupo
propuesto para el premio, y se acompañará de un informe detallado de las razones de la propuesta, los méritos que en su
defensa se pudieran alegar y memoria de las actuaciones o
actividades que la persona o personas propuestas hayan podido realizar para ser merecedoras del premio.
4. Las candidaturas se podrán presentar en el Registro
General de la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa sito
en Avda. Albert Einstein, s/n, Isla de la Cartuja, C.P. 41092
Sevilla, y en los lugares señalados en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Deberá presentarse en original y CD debidamente
identificado.
5. El plazo de presentación de candidaturas será de 30
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución de convocatoria en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
6. La participación en la convocatoria supone la aceptación de las bases reguladas en la presente Orden.
Artículo 6. Valoración y selección de las candidaturas.
1. La valoración de las candidaturas presentadas a cada
premio se llevará a cabo por un Jurado de cinco miembros y
un secretario con voz pero sin voto que fallará el candidato o
la candidata en el que, a su juicio, recaigan más méritos en
el desarrollo de la investigación en el área o actividad que se
valora.
2. Los Jurados serán nombrados por Orden de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
3. Los Jurados, en todo lo referente a sus convocatorias,
constitución, régimen de funcionamiento y adopción de acuerdos, actuarán conforme a lo establecido en el Capítulo II del
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
4. Los miembros del Jurado tendrán derecho a percibir, si
procede por razón de su domicilio, dietas y gastos de viaje, así
como en su caso, las asistencias que se determinen.
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Artículo 7. Fallos de los Jurados.
1. Los Fallos de los Jurados serán inapelables.
2. El Jurado correspondiente podrá declarar desierto el
premio si se considera que la labor investigadora de los candidatos o candidatas presentados no reúne los méritos suficientes.
Artículo 8. Resolución.
El fallo de los jurados será publicado en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y en la web de la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa mediante resolución del titular de la
Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, quien dictará la misma en el plazo máximo de seis meses,
contados a partir de la finalización del plazo de presentación
de candidaturas.
Artículo 9. Pago de los premios
1. El pago del importe de los premios se tramitará posteriormente a la resolución por la que se haga público el fallo de
los jurados.
2. Los premios Andalucía de Investigación están exentos
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por Resolución del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de 25 marzo de 1997 y de
5 de abril de 2006 (BOE de 5 de mayo)
Artículo 10. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir de
su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a los artículos 10,
14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a su publicación en el BOJA, ante el Excmo. Sr.
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición Adicional Única. Convocatoria 2006.
1. Se aprueba la convocatoria para el año 2006 que se
regirá por lo previsto en estas bases reguladoras de los siguientes premios:
a) Premio Andalucía de Investigación «Plácido Fernández
Viagas».
b) Premio Andalucía de Investigación «Ibn al Jatib».
c) Premio Andalucía de Investigación al «Fomento».
d) Premio Andalucía de Investigación «Tercer Milenio».
e) Premio Andalucía de Investigación Científica y Técnica
«Maimónides».
f) Premio Andalucía de Investigación «Juan López de Peñalver».
2. El importe de los premios será de 25.000,00 € cada
uno salvo el de «Tercer Milenio» que será de 15.000,00 € y el
de «Fomento» que será de 10.000 €; lo que importa un total
de 125.000,00 € que se imputará a la aplicación presupuestaria 0.1.12.00.01.00.226.08.54A..3.
3. La indemnización por asistencia para los miembros del
jurado se cifra en el importe establecido en el Anexo IV del
Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por
razón del servicio de la Junta de Andalucía, para cada una de
las sesiones de mañana y tarde de los jurados.
Disposición Final Primera. Facultades.
Se faculta a la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología para realizar cuantas actuaciones
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sean necesarias en aplicación e interpretación 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, 8 de enero de 2007
FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

EMPRESAS PÚBLICAS
RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, por
la que se convocan las medidas de apoyo en concurrencia competitiva para la promoción del tejido profesional
del flamenco en Andalucía para el año 2007.
Con la finalidad de promover y fomentar el tejido profesional de los artistas, intérpretes y ejecutantes del arte flamenco
en sus distintas expresiones de espectáculos de cante, baile y
música, y mejorar las condiciones para hacer de Andalucía un
territorio propicio para la creación y difusión de su expresión
artística más universal, la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, órgano de la Empresa Pública de Gestión
de Programas Culturales, ha propuesto intervenir en el sector
a través de una serie de estrategias que fomenten tanto la
producción de espectáculos como la distribución y difusión
de las producciones que se realicen, para que puedan estar
presentes en programaciones y festivales de interés cultural.
Conscientes de las dificultades que plantea la distribución de
espectáculos flamencos en condiciones óptimas, se llevarán
a cabo acciones para ofrecer un marco adecuado al sector
profesional.
La Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco está
encuadrada, como órgano sin personalidad jurídica propia, en
la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, que
es una entidad de derecho público adscrita a la Consejería de
Cultura. El ente público tiene encomendadas, de conformidad
con el Decreto 46/1993, de 20 de abril, entre otras funciones,
las de promoción de iniciativas públicas y privadas en relación
a las materias sectoriales de la Consejería de Cultura.
Por todo lo expuesto, de acuerdo con al artículo 87.3.d)
del Tratado constitutivo de la Unión Europea donde se recoge
la compatibilidad con el mercado común de este tipo de medidas, la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de
noviembre (BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 2003), el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 176, de 25 de julio de 2006)
el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y 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 subvenciones y ayudas públicas, teniendo en cuenta los objetivos expuestos, así como las facultades conferidas en el artículo 11.1 apartados f) e i), del Decreto
46/1993, de 20 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que
se constituye efectivamente la Empresa Pública de Gestión de
Programas Culturales y se aprueba su Reglamento General:
DISPONGO
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Resolución tiene por objeto la concesión de
medidas de apoyo al sector profesional del Flamenco para el
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año 2007, en concurrencia competitiva, en sus expresiones
de espectáculos de cante, música y baile, en el marco de las
competencias de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales y de acuerdo con los objetivos que tiene encomendados.
Segundo. Modalidades de ayuda.
A) Ayuda a la producción y distribución de espectáculos.
B) Apoyo a la asistencia a festivales y eventos de especial
interés cultural.
Tercero. Financiación y cuantía de las ayudas.
Las Ayudas concedidas se sufragarán con los créditos del
presupuesto de gastos de la Empresa Pública de Gestión de
Programas Culturales para 2007, Unidad de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco.
El importe de las Ayudas reguladas en la presente Resolución, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones, ayudas o patrocinios de otras Administraciones Públicas o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, recursos e ingresos,
supere el 75% del coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario.
Cuarto. Beneficiarios.
a) Podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas dedicadas profesionalmente a la creación, producción o
distribución de espectáculos de flamenco de interés cultural,
con preferencia de las radicadas en Andalucía, que reúnan los
requisitos exigidos. Como beneficiarias de estas ayudas, quedan excluidas las entidades de derecho público y las entidades
sin ánimo de lucro.
La actividad objeto de la subvención deberá ser realizada
de manera directa por el beneficiario.
b) No podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria las personas o entidades en
quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:
b.1) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a
la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas.
b.2) 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.
b.3) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
b.4) Estar incursa la persona física, los administradores
de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de
los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades 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, en concreto la
Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía y la Ley
3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de los Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía.
b.5) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y en el de las obligaciones
tributarias o cualquier otra obligación de derecho público en
período ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

