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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 14 de abril de 2013, de la secretaría General de universidades, investigación 
y Tecnología, por la que se dispone la publicación de un extracto del contenido de la Resolución de 
28 de diciembre de 2012, por la que se hace efectiva la financiación de los Grupos universitarios de 
investigación y Desarrollo Tecnológico de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2010.

evaluada la actividad y producción científica y tecnológica y resuelta la financiación de los Grupos 
universitarios de investigación y Desarrollo Tecnológico de Andalucía de acuerdo con lo establecido en los artículos 
7, 8 y 9 de la orden de 3 de septiembre de 2007, por la que se regula el funcionamiento del Registro de Agentes 
del sistema Andaluz del conocimiento para los Grupos de investigación dependientes de las universidades 
y organismos de investigación ubicados en Andalucía y se establece su financiación (BoJA núm. 187,  
de 21 de septiembre de 2007), esta secretaría General de universidades, investigación y Tecnología

R e s u e l V e

Primero. Hacer público el extracto de la Resolución de fecha 28 de diciembre de 2012, por la que se 
hace efectiva la financiación de los Grupos universitarios de investigación y Desarrollo Tecnológico de Andalucía 
correspondiente al ejercicio 2010, el cual se transcribe en el Anexo adjunto.

segundo. el contenido íntegro de la mencionada Resolución se encuentra expuesto en la página web de 
la consejería de economía, innovación, ciencia y empleo.

Tercero. el plazo para la interposición de los recursos procedentes, previstos en el texto íntegro de la 
Resolución, comenzará a contar desde el día siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín oficial de 
la Junta de Andalucía.

A n e X o

eXTRAcTo De lA Resolución De 28 De DicieMBRe De 2012, De lA secReTARÍA GeneRAl De 
uniVeRsiDADes, inVesTiGAción Y TecnoloGÍA, PoR lA Que se HAce eFecTiVA lA FinAnciAción 
De los GRuPos uniVeRsiTARios De inVesTiGAción Y DesARRollo TecnolóGico De AnDAlucÍA, 

coRResPonDienTe Al eJeRcicio 2010

Por orden de 3 de septiembre de 2007 se regula el funcionamiento del Registro electrónico de Agentes 
del sistema Andaluz del conocimiento para los Grupos de investigación dependientes de las universidades y 
organismos de investigación ubicados en Andalucía, y se establece su financiación. esta orden fue modificada 
parcialmente por la de 15 de marzo de 2010 (BoJA núm. 66, de 7 de abril de 2010).

el artículo 7 de la citada orden regula la evaluación de la actividad y producción científica y tecnológica 
de los Grupos de investigación que conste en el sistema de información científica de Andalucía (sicA) a 31 de 
enero y que corresponda al año anterior.

el artículo 8.4 de la orden establece que la Dirección General de investigación, Tecnología y empresa 
determinará, dentro de las disponibilidades presupuestarias, las cantidades correspondientes a cada Grupo, 
agrupadas por universidad, y transferirá a éstas el importe total correspondiente a sus Grupos de investigación, 
con cargo a la partida presupuestaria adecuada de transferencia de financiación del capítulo Vii de los 
Presupuestos de la comunidad Autónoma. 

la evaluación de los referidos Grupos de investigación ha sido realizada por la Agencia Andaluza de 
evaluación (AGAe), conforme a lo previsto en artículo 7 de la orden.

como consecuencia de lo anterior, esta secretaría General de universidades, investigación y Tecnología

R e s u e l V e

Primero. Hacer efectiva la financiación a la actividad investigadora de los Grupos de investigación 
dependientes de las universidades Públicas de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2010, en los términos que 
se indican a continuación (euros):00
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Grupos de investigación uniVeRsiTARios. 2010

uniVeRsiDAD Total overhead Total Final
uniVeRsiDAD De AlMeRÍA 300.216,55 45.032,48 345.249,03
uniVeRsiDAD De cÁDiZ 407.329,63 61.099,44 468.429,07
uniVeRsiDAD De cóRDoBA 529.519,44 79.427,92 608.947,36
uniVeRsiDAD De GRAnADA 1.455.058,07 218.258,71 1.673.316,78
uniVeRsiDAD De HuelVA 211.870,45 31.780,57 243.651,02
uniVeRsiDAD De JAÉn 296.166,86 44.425,03 340.591,89
uniVeRsiDAD De MÁlAGA 681.477,03 102.221,55 783.698,58
uniVeRsiDAD De seVillA 1.283.103,31 192.465,50 1.475.568,81
uniVeRsiDAD PABlo De olAViDe 226.655,92 33.998,39 260.654,31
ToTAl 5.391.397,26 808.709,59 6.200.106,85

en la relación anterior se desglosa el 15% (overhead) a que se refiere el artículo 9 de la orden de 3 de 
septiembre de 2007, relativo al Modelo de Financiación de las universidades Públicas de Andalucía. 

la relación de los Grupos destinatarios de los incentivos, por universidad, se contiene en el Anexo i de 
la Resolución.

la relación de los Grupos excluidos, por universidad, con indicación de los motivos de exclusión, se 
contiene en el Anexo ii de la Resolución.

los Grupos que no figuran en el Anexo i ni el Anexo ii no reúnen los requisitos para la calificación, según 
el artículo 16 del Decreto 254/2009, de 26 de mayo (BoJA núm. 109, de 9 de junio), por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se determina la clasificación y se regula el procedimiento para la acreditación y el registro 
electrónico de Agentes del sistema Andaluz del conocimiento.

el procedimiento de asignación de incentivos a la actividad interanual de Grupos de investigación se ha 
realizado de la manera indicada en el Anexo iii de la Resolución.

contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante la consejería de economía, innovación, ciencia y empleo, en el plazo de un 
mes, contado 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 previsto en los artículos 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, modificado 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, 14 de abril de 2013.- el secretario General, Francisco Triguero Ruiz.
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