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 1452 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
conceden subvenciones para la realización de Acciones 
Integradas de Investigación Científica y Tecnológica 
entre España y Sudáfrica, para el periodo 2008-2009.

La Orden ECI/729/2005, de 14 de marzo, establece las bases del Pro-
grama de Acciones Integradas para el periodo 2005-2007. Por Resolución 
de 15 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación (Boletín Oficial del Estado de 26 de marzo) se hizo pública 
la convocatoria del Programa de Acciones Integradas entre España y 
Sudáfrica, para el periodo 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2009.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado décimo de la mencio-
nada resolución, se ha reunido la Comisión Bilateral de Selección, que ha 
elevado la correspondiente propuesta basada en la evaluación científico 
tecnológica de las solicitudes según los criterios señalados en ese mismo 
apartado, así como en las disponibilidades presupuestarias de ambas 
partes.

En consecuencia, esta Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, en uso de las atribuciones conferidas por la Orden de bases y la 
Resolución de convocatoria, ha resuelto:

Conceder 12 acciones a los Centros de I+D que se relacionan en el 
Anexo I, por importe total de 178.980 euros, destinados a la financiación 
de los viajes y estancias en Sudáfrica de los miembros de los equipos de 
investigación españoles que se indican en el citado anexo, que se librarán 
con cargo al presupuesto de 2008.

El gasto resultante será imputado a los créditos 18.08.000X.711, 
18.08.463B.750 y 18.08.463B.780 de los Presupuestos Generales del 
Estado y su importe será librado a los Centros de I+D relacionados en el 
Anexo I.

Los beneficiarios de estas ayudas habrán de cumplir las condiciones 
específicas señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y las obligaciones que para los perceptores 
de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la misma Ley, así 
como las instrucciones específicas del Ministerio de Educación y Cien-
cia.

La Dirección General de Investigación podrá autorizar, previa solici-
tud motivada del centro de I+D beneficiario de la acción, la ampliación de 
la fecha final de ejecución de la misma. Dicha solicitud deberá presen-
tarse antes del 31 de diciembre de 2009 en los lugares previstos en el 
apartado décimo.4 de la orden de bases, y se empleará para ello el modelo 
publicado en la página web del Ministerio de Educación y Ciencia 
(www.mec.es/ciencia/aintegradas).

De acuerdo con los artículos 69 y 75 del 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, la modalidad de justificación de la 
subvención será la cuenta justificativa simplificada, que incluirá certifica-
ción, a realizar por el Centro de I+D, de los gastos efectuados en la ejecu-
ción de cada una de las ayudas que le hayan sido concedidas, así como en 
su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no apli-
cados así como de los intereses derivados de los mismos.

La certificación deberá presentarse en la Dirección General de Inves-
tigación en el plazo de tres meses desde la fecha de terminación de la 
acción integrada, y contendrá una relación clasificada de los gastos con 
identificación del acreedor, documento, su importe, fecha de emisión y 
fecha de pago, relación de posibles ingresos generados o subvenciones 
percibidas para la actividad, así como la memoria final regulada en el 
apartado decimoquinto de la Resolución de convocatoria de 2007 (Boletín 
Oficial del Estado de 26 de marzo de 2007). La certificación deberá reali-
zarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y según las disposiciones que 
se establezcan en las resoluciones de la convocatoria así como a las ins-
trucciones que establezca la Dirección General de Investigación. La parte 
de la ayuda que no haya sido justificada deberá ser reintegrada al Tesoro 
Público.

Los beneficiarios de ayudas estarán sujetos a las actuaciones de con-
trol que lleven a cabo las instituciones facultadas para ello por la Ley 
General de Subvenciones.

El Centro de I+D presentará a la Dirección General de Investigación la 
memoria final, que será redactada por el investigador responsable de la 
acción siguiendo el modelo disponible en la web www.mec.es/ciencia/
aintegradas, en el plazo de tres meses a partir de la fecha de terminación 
de la acción integrada. El seguimiento científico-tecnológico del trabajo 
realizado por el equipo de investigación corresponde a la Dirección Gene-
ral de Investigación, que podrá designar los órganos, comisiones o exper-
tos que estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones de 
seguimiento y comprobación de la aplicación de la ayuda y recabar la 
información complementaria que considere oportuna.

Los investigadores de los centros españoles que se desplacen deberán 
estar cubiertos por un seguro médico y de accidentes (Seguridad Social, 
Muface o seguro privado) durante el tiempo que dure su estancia en el 
país con el que desarrollan su proyecto de colaboración. Esta cobertura 
será responsabilidad de los Centros de I+D a los que estén adscritos.

Contra la presente resolución de concesión podrá interponerse, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que la dictó, en 
el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de la resolución 
en el Boletín Oficial del Estado y a la notificación de la resolución, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. En caso de silencio administrativo, el plazo será de tres meses a 
partir del día siguiente a aquél en que la solicitud se entienda desesti-
mada.

Alternativamente, podrá recurrirse en vía contencioso administrativa 
ante la Audiencia Nacional, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado y a la notificación 
de la resolución. En caso de silencio administrativo, el plazo será de seis 
meses a partir del día siguiente a aquél en que la solicitud se entienda 
desestimada.

Madrid, 14 de enero de 2008.–El Secretario de Estado de Universida-
des e Investigación, P.D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Secreta-
rio General de Política Científica y Tecnológica, Francisco Marcellán 
Español. 
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ACCIONES INTEGRADAS HISPANO – SUDAFRICANAS - CONV. 2007 
 

ANEXO I.   CONCESIONES 
 

Investigador español Referencia Investigador sudafricano Organismo sudafricano 
Subvención (€)

2008 y 2009 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 

DIEZ TASCON, JUAN MANUEL HS2007-0017 FALCON, ROSEMARY M S UNIV OF THE WITWATERSRAND 16.320

FERNANDEZ JALVO, YOLANDA  HS2007-0018 SCOTT, LOUIS UNIVERSITY OF THE FREE STATE 16.060

TOTAL 32.380

CCOONNSSOORRCCII  LLAABBOORRAATTOORRII  CCSSIICC--IIRRTTAA  DDEE  GGEENNEETTIICCAA  MMOOLLEECCUULLAARR  VVEEGGEETTAALL  

RIGAU LLOVERAS, JUAN HS2007-0021 KOSSMANN, JENS MATTHIAS UNIVERSITY OF STELLENBOSCH 11.000

TOTAL 11.000

FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  VVAALLEENNCCIIAANNAA  CCEENNTTRROO  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONN  

DOPAZO BLAZQUEZ, JOAQUIN HS2007-0022 ILLING, NICOLA  UNIVERSITY OF CAPE TOWN 7.000

TOTAL 7.000

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  AAUUTTÓÓNNOOMMAA  DDEE  BBAARRCCEELLOONNAA  

ARIÑO CARMONA, JOAQUIN HS2007-0008 STRAUSS, ERICK  STELLENBOSCH UNIVERSITY 15.000

TOTAL 15.000

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  AAUUTTÓÓNNOOMMAA  DDEE  MMAADDRRIIDD  

BERENGUER , JOSE HS2007-0013 VAN HEERDEN, ESTARIËTHE UNINERSITY  OF THE FREE STATE 16.320

TOTAL 16.320

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  GGRRAANNAADDAA  

SANCHEZ RUIZ, JOSE MANUEL HS2007-0004 KLUMP, HORST H. UNIVERSITY OF CAPE TOWN 16.320

TOTAL 16.320

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

LOPEZ ROMERO, JUAN MANUEL HS2007-0003 CLOETE, THOMAS EUGENE  UNIVERSITY OF PRETORIA  16.320

TOTAL 16.320

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

VENTOSA UCERO, ANTONIO HS2007-0005 COWAN, DONALD A UNIVERSITY OF THE WESTERN CAPE 16.320

TOTAL 16.320

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  PPOOLLIITTEECCNNIICCAA  DDEE  CCAATTAALLUUÑÑAA  

STALIUNAS , KESTUTIS HS2007-0010 BARASHENKOV, IGOR UNIVERSITY OF CAPE TOWN 16.000

TOTAL 16.000

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  RROOVVIIRRAA  II  VVIIRRGGIILLII  

JIMÉNEZ ESTELLER, LAUREANO HS2007-0006 MAJOZI, THOKOZANI UNIVERSITY OF PRETORIA 16.320

O'SULLIVAN, CIARA HS2007-0007 IWUOHA, EMMANUEL  UNIVERSITY OF WESTERN CAPE 16.000

TOTAL 32.320


