
Núm. 40  página 16 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 1 de marzo 2016

3. Otras disposiciones

CONseJeríA de eCONOmíA y CONOCimieNtO

Resolución de 7 de febrero de 2016, de la secretaría General de universidades, investigación 
y Tecnología, por la que se dispone la publicación de un extracto del contenido de las resoluciones de 
26 de enero de 2016, por las que se conceden incentivos para la realización de actividades de carácter 
científico-técnico, modalidad estancias de excelencia e invitados.

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 periodo 2008-2013. el artículo 10 de la citada orden 
establece entre las distintas categorías de incentivos los destinados a actividades científicas y tecnológicas 
individuales en las modalidades de estancias de personal investigador andaluz en el exterior y las estancias 
breves de personal investigador no andaluz en Andalucía.

Finalizados los plazos de presentación de solicitudes previstos en el artículo 17 de la citada orden 
se procedió por parte de la Dirección de evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del conocimiento 
a la evaluación de las solicitudes presentadas. A la vista de la evaluación realizada y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 22 la comisión de selección formuló propuesta de resolución provisional, incorporando la 
distribución de los incentivos, efectuándose a continuación el trámite de aceptación o rechazo de la propuesta de 
incentivo previsto en el artículo 24 de la orden reguladora. la Dirección General de investigación y Transferencia 
del conocimiento elevó las correspondientes propuestas de concesión con fecha 18 de diciembre de 2015.

De acuerdo con lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la orden de 11 de 
diciembre de 2007, esta secretaría General de universidades, investigación y Tecnología,

R e s u e l v e

Primero. conceder los incentivos para actividades de carácter científico y técnico de las universidades y 
organismos de investigación de Andalucía, de conformidad con lo siguiente:

organismo beneficiario convocatoria 
1/2012

convocatoria 
2/2012

convocatoria
3/2012

esTAción eXPeRiMenTAl De ZonAs ÁRiDAs (csic) -- -- 2.981,00

esTAción eXPeRiMenTAl lA MAYoRA (csic) -- -- 3.194,00

insTiTuTo De AGRiculTuRA sosTeniBle (csic) -- -- 8.000,00

insTiTuTo De cienciAs MATeRiAles De sevillA (csic) -- -- 7.488,00

insTiTuTo De invesTiGAción Y FoRMAción AGRARiA, PesQueRA, 
AliMenTARiA Y De lA PRoDucción ecolóGicA (iFAPA) 12.560,00 -- --

univeRsiDAD De AlMeRÍA 7.736,00 20.121,00 6.032,00

univeRsiDAD De cÁDiZ 7.453,00 3.975,00 3.902,00

univeRsiDAD De cóRDoBA 11.706,00 12.529,00 3.193,00

univeRsiDAD De GRAnADA 75.229,00 45.705,00 51.477,00

univeRsiDAD De HuelvA 2.483,00 -- --

univeRsiDAD De MÁlAGA 13.137,00 18.807,00 7.189,51

univeRsiDAD De sevillA 29.252,84 77.623,89 33.152,00

univeRsiDAD PABlo De olAviDe 5.677,00 13.696,00 --

ToTAl 165.233,84 192.456,89 126.608,51

A estas resoluciones se incorporan los correspondientes Anexos de reparto de los incentivos, 
conteniendo:

a) Anexo i: Relación de incentivos concedidos con indicación de la puntuación obtenida.
b) Anexo ii: Relación de solicitudes excluidas, concretándose en cada caso la causa de exclusión.00
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segundo. el incumplimiento de cualquiera de las condiciones fijadas en las resoluciones de concesión 
y demás normas aplicables podrá dar lugar al inicio del correspondiente procedimiento de incumplimiento, con 
la consiguiente devolución de las cantidades que se hubieran percibido y abono de los intereses legales a que 
hubiera lugar de acuerdo con la normativa vigente.

Tercero. el contenido íntegro de estas resoluciones se encuentra publicado en el sitio web de la consejería 
de economía y conocimiento. 

contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo 
de reposición ante la consejería de economía y conocimiento 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 Públicas y del Procedimiento Administrativo común, modificada 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 ley 29/1998, 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa.

sevilla, 7 de febrero de 2016.- el secretario General, Manuel Torralbo Rodríguez.
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