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Notas:

(1) Provincia.
(2) Diputación Provincial, Mancomunidad de Munici-

pios, Ayuntamiento.
(3) Hacer referencia al Pleno, Resolución u otra dis-

posición.
(4) Según se refiera a una provincia, comarca o localidad

determinada.
(5) Refléjense los datos concretos.
(6) Número de alumnos y alumnas.
(7) Indíquese el servicio o servicios necesarios:

1. Alojamiento, acogida y atención.
2. Manutención.
3. Transporte.

(8) Sólo si es el caso.
(9) Código de la provincia.
(10) Dígito a determinar en la desconcentración de cada

ejercicio económico.
(11) Relaciónense los que vayan a realizarse.
(12) Indíquese lo que corresponda.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 21 de abril de 1998, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba el Plan General
de Inspección de las Entidades, Servicios y Centros
de Servicios Sociales.

La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de
Andalucía, tiene como objetivo fundamental garantizar en el
ámbito de la Comunidad Autónoma andaluza un sistema públi-
co de Servicios Sociales que ponga a disposición de las per-
sonas y de los grupos en que éstas se integran los recursos
necesarios para el logro de su pleno desarrollo, así como la
prevención, tratamiento y eliminación de las causas que con-
ducen a su marginación, en este sentido, el art. 13 establece
que todos los Centros dedicados a la prestación de servicios
sociales deberán ajustarse a las condiciones que reglamen-
tariamente se establezcan.

Así el Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que
se regula la Autorización, Registro, Acreditación e Inspección
de los Servicios Sociales de Andalucía, señala en su art. 4
que las Entidades, Servicios y Centros en el ámbito compe-
tencial de la Junta de Andalucía, quedan sujetos entre otros,
al control e inspección de los mismos.

Estas funciones de inspección y control que serán ejer-
cidas por las Delegaciones Provinciales tienen como finalidad
principal, por una parte, garantizar en todo momento los dere-
chos de los usuarios de la red de servicios sociales y por
otra, la adecuación progresiva y ordenada de los Servicios
y Centros actualmente en funcionamiento a los requisitos míni-
mos establecidos mediante Orden de 29 de febrero de 1996.

En esta línea, el pasado año, mediante Decreto 78/1997,
de 4 de marzo, se crea la figura del Inspector de Servicios
Sociales en cada una de las provincias. Asimismo, se aprueba
en la Consejería de Asuntos Sociales el primer Plan de Ins-
pección de los Servicios y Centros de Servicios Sociales de
Andalucía, cuyo fundamento teórico se encuentra enmarcado
en los objetivos anteriormente señalados cuya fuente de ins-
piración es la propia Ley de Servicios Sociales, la cual enco-
mienda a la Administración la función garante de los dos aspec-
tos fundamentales ya citados.

Sin duda, teniendo en cuenta el período transitorio esta-
blecido por la normativa vigente para la adecuación de los
Servicios y Centros de Servicios Sociales a las condiciones
mínimas establecidas reglamentariamente, la Función Inspec-

tora en Servicios Sociales no deber ser meramente punitiva
sino que ha de tener, en la medida de lo posible, un enfoque
preventivo mediante una labor de información y asesoramiento
no sólo a las Entidades y Centros de Servicios Sociales, sino
también a todos aquellos colectivos directamente relacionados
y a la población en general.

El Plan General que se propone, al igual que el del año
anterior aprobado internamente por la Consejería, tiene por
objeto garantizar los derechos de los usuarios, así como infor-
mar y asesorar sobre la normativa vigente.

En consecuencia, a propuesta de la Consejería de Asuntos
Sociales, el Consejo de Gobierno en su reunión del día 21
de abril de 1998.

A C U E R D A

Primero. Aprobar el Plan General de Inspección de las
Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales que figura
como anexo a este Acuerdo.

Segundo. Autorizar a la Consejería de Asuntos Sociales
para que adopte las medidas necesarias sobre la ejecución
de los programas concretos con el fin de cumplir los objetivos
previstos.

Sevilla, 21 de abril de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

A N E X O

PLAN GENERAL DE INSPECCION DE LAS ENTIDADES,
SERVICIOS Y CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES

La Inspección de Servicios Sociales desarrollará sus fun-
ciones a través del presente Plan General de Inspección, en
el que se concretan las siguientes áreas de actuación:

1. Formación y documentación.
2. Información y asesoramiento.
3. Garantía de los derechos de los usuarios.

Dentro de las citadas áreas, las actuaciones de la Ins-
pección se dirigirán al cumplimiento de los siguientes objetivos
generales:

1. Establecimiento y determinación de los instrumentos
y cauces necesarios que sirvan de base a su actuación.

2. Adecuación progresiva y ordenada de las Entidades,
Servicios y Centros a las condiciones mínimas materiales y
funcionales establecidas mediante Orden de 29 de febrero
de 1996, y al resto de la normativa vigente relativa a la Auto-
rización, Registro y Acreditación.

3. Respecto a los derechos reconocidos a los usuarios
por el ordenamiento jurídico.

Las prioridades de actuación serán las siguientes:

1. Por Sectores:
- Tercera Edad.
- Primera Infancia.
- Atención al Niño.
– Minusválidos.
- Acción e Inserción Social.
- Droga.
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2. Por Titularidad.
- Centros o Servicios públicos adscritos a la Consejería

de Asuntos Sociales gestionados por otras Entidades.
- Centros y Servicios no legalizados o no inscritos en el

Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios
Sociales.

- Centros o Servicios conveniados o concertados.
- Centros y Servicios subvencionados.
- Centros y Servicios inscritos en el Registro de Entidades,

Servicios y Centros de Servicios Sociales, que no estén con-
veniados, concertados o subvencionados.

- Centros y Servicios propios.

1. Area de Formación y Documentación.
Las actuaciones en este área irán encaminadas a la propia

configuración de la inspección como tal, ya que al tratarse
de una figura de nueva creación habrá de enfocarse por una
parte, la preparación del personal inspector, el propio diseño
del procedimiento de actuación, sobre todo en aquellos temas
en los que tenga una especial incidencia otros departamentos
de la Junta de Andalucía y por último el establecimiento y
determinación de los instrumentos y cauces necesarios que
sirva de base a la realización de su función.

1.1. Elaboración del Mapa de Recursos Sociales.
Este mapa deberá llevarse a cabo en un doble marco,

por una parte, coincidirá con las Zonas de Trabajo Social y
por otra, con los Distritos Sanitarios y Zonas Básicas de Salud.

Deberá contener los recursos existentes y en proyecto,
indicando su situación y titularidad, con especificación de los
Sectores e índices de población, así como colectivos atendidos.

Objetivo específico: Tener un conocimiento exacto y
exhaustivo de los Recursos de Servicios Sociales.

1.2. Constitución de una base de datos homogénea.
En ella habrá de constar toda la información relevante

y actualizada de las Entidades, Servicios y Centros de Servicios
Sociales, de conformidad con la regulación contenida en el
Decreto 87/1996 de 20 de febrero.

Objetivo específico: Tener un conocimiento exacto y
exhaustivo de los recursos de servicios sociales con el fin de
optimizar la labor inspectora.

1.3. Protocolos conjuntos de actuación de la inspección
con otros departamentos de la Junta de Andalucía.

Consejería de Salud.
- Dirección General de Salud Pública y Participación.
- Secretaría General Técnica - Inspección de Prestaciones

y Servicios Sanitarios.
- Dirección General de Farmacia y Conciertos.

Consejería de Educación y Ciencia.
En lo relativo a las condiciones materiales y funcionales

específicas para las guarderías infantiles.
Objetivo específico: Coordinar actuaciones para rentabi-

lizar recursos y agilizar procedimientos.
1.4. Establecimiento de canales de coordinación con la

Administración Local, Diputaciones y Municipio, como pres-
tadores directos de Servicios Sociales y posibles futuros titulares
de Centros de Servicios Sociales.

Actuaciones:
- Mantenimiento de reuniones con los representantes

directos.
- Celebración de Jornadas informativas dirigidas a tra-

bajadores sociales, responsables de Urbanismo, Salud, Asun-
tos Sociales y Educación de la Administración Local.

Objetivo: Asesoramiento y divulgación de la normativa
vigente sobre las condiciones mínimas que han de reunir los
Centros.

1.5. Cursos de formación dirigidos a los Inspectores de
los Servicios Sociales y al personal técnico adscrito a la
Inspección.

Objetivos: Lograr la máxima profesionalización de todo
el personal adscrito a la Inspección de Servicios Sociales en
general.

2. Area de Información y Asesoramiento.
En este área los programas concretos de actuación van

dirigidos con carácter general al asesoramiento de la normativa
vigente en materia de autorizaciones administrativas para el
funcionamiento de los Centros, el Registro y la Acreditación
de los mismos, de las condiciones mínimas materiales y fun-
cionales que han de reunir conforme a la normativa esta-
blecida, así como de los cauces para poner de manifiesto
las deficiencias detectadas.

Objetivo específico: Conseguir una progresiva y ordenada
adecuación de los Servicios y Centros a las condiciones de
idoneidad exigidas.

Actuaciones:
2.1. Asesoramiento a todos los Centros de funcinamiento

como a los de nueva creación sobre su adecuación a la nor-
mativa vigente.

2.2. Información a los colectivos especializados y a la
población en general, de la normativa vigente y la forma de
poner en conocimiento de la Administración las deficiencias
detectadas.

3. Area relativa a la garantía de los derechos de los usua-
rios de la red de servicios sociales.

Las actuaciones en este ámbito se dirigen a velar por
el respeto a los derechos reconocidos a los usuarios por el
ordenamiento jurídico así como al cumplimiento de las con-
diciones mínimas que con carácter general han de reunir los
Centros de Servicios Sociales de conformidad con lo establecido
en la Orden de 29 de febrero de 1996, de la Consejería de
Trabajo y Asuntos Sociales, actualmente Consejería de Asuntos
Sociales.

Actuaciones concretas:
- Visitar los Centros en funcionamiento para un segui-

miento y control de los mismos, en este sentido la Inspección
de Servicios Sociales procederá a:

A. Examinar las fichas o libros donde consten los datos
de los usuarios, fecha de admisión o baja y el expediente
individual formado por los informes y valoraciones sobre cada
usuario, así como el Reglamento de régimen interior en el
que se encontrarán regulados los derechos y deberes de los
usuarios, reglas de funcionamiento interno, régimen de admi-
sión y bajas, horarios del Centro y sus Servicios, sistema de
participación de los usuarios, régimen de visitas y salidas,
comunicación con el exterior y sistema de pago.

B. Verificar la existencia de las hojas de reclamaciones
y sugerencias conforme establece el Decreto 171/1989, de
11 de julio y del Plan de evacuación y emergencia.

C. Constatar que el personal del Centro sea suficiente
y con la titulación adecuada al tipo de actividad que desarrolle.
Igualmente, que el Director/Responsable debidamente acre-
ditado por la Entidad titular, cuente con titulación de grado
medio, como mínimo, o experiencia en puesto similar de 3
años.

D. Comprobar en materia higiénico-sanitaria:
- La limpieza general y permanente del edificio y sus

dependencias, especialmente las de uso más intenso.
- La desinfección y desratización anuales por empresa

debidamente acreditada.
- El establecimiento de normas y directrices concretas

para el personal en materia de higiene.
- La limpieza de la vajilla y cubertería después de su

uso, así como la de otros instrumentos de uso común.
- La limpieza del vestuario y lencería mediante material

e instrumentos adecuados a tal fin.
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- En el supuesto de que los elementos de aseo de uso
común, tales como servilletas, toallas de mano, etc., no sean
de material desechable, se aconsejará su uso.

E. Examinar la carta mensual de los menús de las comi-
das, la cual deberá estar supervisada por un médico, a fin
de garantizar el aporte dietético y calórico adecuado, así como
la de aquellos usuarios que por prescripción médica reciban
menús adecuados a sus características.

F. Comprobar que todas las dependencias habitables del
Centro tengan suficiente iluminación y ventilación natural,
excepcionando los aseos donde podrá permitirse el uso de
chimeneas de ventilación. Se comprobará que los dormitorios
tengan como máximo una capacidad para 4 personas, acon-
sejándose que sean dobles o individuales, y que la zona resi-
dencial cuente con las dimensiones necesarias para que en
ningún momento se produzca hacinamiento de los usuarios.

G. Por último, constatar que el Centro tiene instalación
de agua corriente potable, agua caliente, instalación eléctrica
y climatización, así como sistema de evacuación de aguas
residuales.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de mayo de 1998, de la
Universidad de Jaén, por la que se convocan a concurso
público Becas de Investigación con cargo a Proyectos,
Grupos, Contratos y Convenios de Colaboración.

La Universidad de Jaén convoca concurso público de
Becas de Investigación con cargo a Proyectos, Grupos, Con-
tratos y Convenios de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias, que estarán conformes con el Reglamento sobre nom-
bramientos de colaboradores becarios, con cargo a créditos
de investigación (aprobado por la Comisión Gestora de la Uni-
versidad de Jaén en su reunión del 4.6.96), como por las
normas específicas que figuran contenidas en el Anexo de
esta Resolución.

Solicitantes: Podrán solicitar estas becas quienes ostenten
las condiciones académicas o de titulación requeridas en los
Anexos de la presente Resolución.

El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria
es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así
como con sueldos o salarios que impliquen vinculación con-
tractual o estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el centro al que quede adscrito el bene-
ficiario, ni implica por parte del organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del inte-
resado a la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca es incompatible con el registro
en las Oficinas del Instituto de Empleo (INEM) como deman-
dante de empleo al tratarse de subvenciones que exigen dedi-
cación exclusiva.

Cuantía de las becas: La cuantía de las becas estará,
asimismo, especificada en cada uno de los Anexos. Las becas
implicarán, además, un seguro de asistencia médica y de
accidentes.

Efectos de las becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los becarios, las becas sur-
tirán efecto desde la fecha del acta de la Comisión o fecha
posterior si así lo demandan las condiciones de la beca, no
pudiendo tener en ningún caso efectos anteriores a la fecha
citada.

Duración de las becas: La duración de éstas será como
máximo de doce meses o bien dependerá de las condiciones

establecidas en el Anexo correspondiente. Transcurrido el
período de la beca establecido en el Anexo, su posible prórroga
se hará conforme se establece en el apartado octavo del Regla-
mento sobre nombramiento de colaboradores-becarios con car-
go a créditos de investigación. En cualquier caso, la duración
de la beca no podrá exceder de la duración temporal del con-
venio, contrato o proyecto de investigación para el que se
concede.

Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en el impreso
normalizado cuyo modelo se encuentra a disposición de los
interesados en el Registro General de la Universidad de Jaén
y en el Vicerrectorado de Investigación, dirigiéndose al Excmo.
y Magnífico Sr. Rector-Presidente de la Universidad de Jaén.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días
naturales a contar desde el siguiente a la presente publicación
en el BOJA, en el Registro General de la Universidad de Jaén
(Paraje Las Lagunillas, s/n, edificio número 10) o bien por
cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Deberán ir acom-
pañadas de la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI o de la Tarjeta de Residencia
Actualizada.

- Fotocopia del título universitario o resguardo acreditativo
de estar en posesión del mismo.

- Certificación académica personal.
- Curriculum del solicitante.
- Indicación del Grupo, Convenio, Contrato o Proyecto

de Investigación donde pretenda desarrollar el trabajo de
investigación.

- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica contenida
en el Anexo correspondiente.

Selección: La selección de los candidatos será llevada
a cabo por una Comisión de Selección formada por la Comisión
de Investigación de la Universidad de Jaén y el responsable
del Grupo, Contrato o Proyecto, teniéndose en cuenta, además
del informe razonado presentado por este último, lo siguiente:

- Cumplimiento de los requisitos y perfil específico reque-
rido en el Anexo correspondiente de la presente convocatoria.

- Expediente académico.
- Experiencia profesional en el ámbito donde se solicita

la beca.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

La Comisión de Selección, a la vista de las solicitudes
de becas efectuadas, podrá determinar la no concesión de
beca cuando no reúnan las condiciones del perfil solicitado
en la convocatoria.

El resultado de esta convocatoria se hará público en el
tablón de anuncios del edificio núm. 10 del Campus de las
Lagunillas.

Jaén, 26 de mayo de 1998.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

ANEXO I

1 Beca de Investigación con cargo al Acuerdo Específico
de desarrollo del Convenio Marco de Cooperación suscrito entre
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
y la Universidad de Jaén para el proyecto titulado: «Bases
para la elaboración del plan de conservación del Lobo (Canis
Lupus) en Andalucía».

Investigador responsable: Joaquín Muñoz-Cobo Rosales.
Perfil de la beca: Seguimiento de la población de Lobo

en Sierra Morena, de Jaén.


