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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la secretaría General de universidades, investigación 
y Tecnología, por la que se conceden incentivos a actividades de carácter científico y técnico individuales 
de las universidades y organismos de investigación de Andalucía, para las modalidades de estancias de 
excelencia e invitados. convocatoria 3/2011.

extracto: Por orden de 11 de diciembre de 2007, de la consejería de innovación, ciencia y empresa, se 
establecen las bases reguladoras del Programa de incentivos a los Agentes del sistema Andaluz del conocimiento 
y se efectúa su convocatoria para el período 2008-2013.

en el artículo 10 de la citada orden se incluye, entre las categorías de los incentivos regulados por la 
misma, los incentivos a actividades científicas y tecnológicas individuales.

en el artículo 15 se indica que el procedimiento de concesión de estos incentivos se realizará 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.

Finalizado el trámite de presentación de solicitudes, la Dirección General de investigación, Tecnología y 
empresa ha requerido la subsanación de las solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos o no acompañan 
los documentos preceptivos.

una vez obtenida la información precisa de las solicitudes recibidas, se ha efectuado la valoración de las 
mismas por la Dirección de evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del conocimiento de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 20, 21 y 23 de la orden de convocatoria.

A la vista de la evaluación realizada y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.2 de la orden 
de convocatoria, la comisión de selección reunida al efecto el 20 de julio de 2012, elaboró la propuesta de 
resolución provisional incorporando la distribución de los incentivos solicitados.

Visto los antecedentes y fundamentos de derecho, esta secretaría General, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 25.1 de la orden de convocatoria,

R e s u e l V e

conceder los incentivos para actividades de carácter científico y técnico de las universidades y 
organismos de investigación y Tecnología, por los importes que se indican a continuación:

oRGAnisMo Presupuesto Aceptado cantidad concedida % Financiación
esTAcion BioloGicA De DoÑAnA (eBD) (csic) 4.968,00 4.968,00 100,00
FunDAcion PuBlicA AnDAluZA PARA lA GesTion De lA 
inVesTiGAcion en sAluD De seVillA (FiseVi)

16.318,00 16.318,00 100,00

insTiTuTo De cienciAs MARinAs De AnDAluciA (icMAn) 
(csic)

3.194,00 3.194,00 100,00

insTiTuTo De RecuRsos nATuRAles Y AGRoBioloGiA 
seVillA (iRnAs) (csic)

1.065,00 1.065,00 100,00

uniVeRsiDAD De AlMeRÍA. 20.629,00 20.629,00 100,00
uniVeRsiDAD De cÁDiZ 45.339,00 45.339,00 100,00
uniVeRsiDAD De cóRDoBA 10.435,00 10.435,00 100,00
uniVeRsiDAD De GRAnADA 121.150,00 121.150,00 100,00
uniVeRsiDAD De HuelVA 9.582,00 9.582,00 100,00
uniVeRsiDAD De JAÉn 46.239,00 46.239,00 100,00
uniVeRsiDAD De MÁlAGA 63.009,00 63.009,00 100,00
uniVeRsiDAD De seVillA 129.762,00 129.762,00 100,00
uniVeRsiDAD PABlo De olAViDe 12.781,00 12.781,00 100,00
ToTAl (€) 484.471,00 484.471,00

las universidades y organismos beneficiarios de estos incentivos deberán tener en cuenta todos los 
términos que figuran en el texto íntegro de la Resolución.00
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las actividades a realizar por cada beneficiario y los incentivos concedidos son los indicados en el 
Anexo i, estando comprendidas las mismas en las modalidades descritas en el artículo 58 de la orden de 11 de 
diciembre de 2007.

Asimismo, se hace constar que la estimación de estos incentivos implica la desestimación de las demás 
solicitudes presentadas. A tal efecto se incluye un Anexo ii con la relación de las solicitudes desestimadas y 
excluidas del procedimiento.

las actividades deberán realizarse, sin perjuicio de lo indicado en el apartado 1.2 de la Resolución, en 
las fechas consignadas en la solicitud de participación. Para aquellas actividades que, a fecha de la presente 
Resolución, no se hayan desarrollado en los términos inicialmente solicitados por causas debidamente 
justificadas, podrá solicitarse la modificación de las mismas en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la 
publicación.

Dada la demora en la tramitación del procedimiento y de manera excepcional para esta convocatoria, 
las actividades deberán estar finalizadas en un máximo de 24 meses a contar desde la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

el contenido íntegro de esta Resolución se publicará en el sitio web de la consejería de economía, 
innovación, ciencia y empleo ubicado en la siguiente dirección: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/
economiainnovacioncienciayempleo/servicios/ayudas/detalle/70257.html.

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 presente extracto 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 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas 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 de dicho extracto 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, 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
contencioso-Administrativa.

sevilla, 17 de diciembre de 2012.- el secretario General, Francisco Andrés Triguero Ruiz.

00
01

93
87


