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lizarán una autoevaluación del proceso desarrollado por el Gru-
po, así como la evaluación del seguimiento desarrollado por
el Centro de Profesorado.

Esta memoria final junto con la memoria económica y
los materiales que haya elaborado el Grupo deberá ser entre-
gada en el Centro de Profesorado correspondiente antes del
día 15 de junio de cada año.

10.2. El Centro de Profesorado deberá emitir un informe
valorativo del desarrollo de cada Grupo de Trabajo para el
que tendrá en consideración el informe de las reuniones de
seguimiento, el diario de sesiones, la memoria final y el material
realizado por el Grupo.

Artículo 11. Certificaciones.
11.1. El Coordinador del Grupo de Trabajo deberá entre-

gar, junto con la memoria final, certificación de la relación
de componentes del grupo que han participado en el desarrollo
del proyecto de Trabajo, según modelo que le proporcionará
el Centro de Profesorado correspondiente y en la que figurará
el número de horas realizadas en el desarrollo del proyecto
de trabajo por cada uno de los miembros del grupo.

11.2. Según la modalidad de proyecto de Grupo de Tra-
bajo, de las establecidas en el artículo 4.1, la certificación
de asistencia y participación se realizará por un máximo de
60 horas en las modalidades A y B y por un máximo de
40 horas en la modalidad C.

11.3. No se emitirá certificación de asistencia y parti-
cipación a aquellos componentes del grupo que no hayan
realizado, al menos, el 80% de las horas aprobadas para
la realización del proyecto de trabajo.

11.4. Las certificaciones de asistencia y participación de
los componentes de los Grupos de Trabajo se realizarán por
el Centro de Profesorado correspondiente, debiendo quedar
inscritas en el registro de certificaciones del mismo.

DISPOSICION TRANSITORIA

A efectos de lo establecido en el artículo 5.1.2 de la pre-
sente Orden, para 1998 el plazo de presentación de proyectos
de Grupos de Trabajo se considerará abierto a partir del día
siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. La presente Orden entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Segunda. Las Delegaciones Provinciales difundirán la pre-
sente Orden a todos los Centros Educativos y Centros de Pro-
fesorado de su provincia.

Tercera. Se faculta a la Dirección General de Evaluación
Educativa y Formación del Profesorado para adoptar las medi-
das necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente
Orden.

Sevilla, 18 de mayo de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 30 de junio de 1998, por la que se
convocan tres Becas para la realización de prácticas
de estudiantes universitarios en empresas radicadas
en las provincias de Córdoba y Sevilla.

Dada la importancia que la realización de prácticas en
Empresas tiene como elemento favorecedor de la inserción

en el mundo laboral de los estudiantes universitarios de Anda-
lucía, la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía ha suscrito Convenios de Colaboración con Empre-
sas e Instituciones radicadas en las provincias de Córdoba
y Sevilla.

En consecuencia y en desarrollo de los Convenios men-
cionados y en el marco de lo establecido en la Orden de 17
de julio de 1997 (BOJA núm. 96, de 19 de agosto de 1997),
por la que se establecen las bases de participación de Empresas
y Estudiantes en los Programas de Prácticas en Empresas
de Andalucía, esta Consejería ha dispuesto:

Primero. Convocar tres becas para la realización de prác-
ticas para estudiantes universitarios en Empresas o Institu-
ciones de Andalucía, según se recoge en el Anexo II a la
presente Orden.

Segundo. Las normas por la que se regirá la presente
Convocatoria son las que se fijan en el Anexo I, y en lo espe-
cífico para cada empresa en el Anexo II de la presente Orden,
así como las recogidas en la Orden de 17 de julio de 1997
arriba mencionada.

Tercero. Delegar en el Ilmo. Sr. Director General de Uni-
versidades e Investigación la competencia para resolver la adju-
dicación de las becas de prácticas de estudiantes universitarios
en Empresas o Instituciones, según establece el artículo tercero
de la citada Orden de 17 de julio de 1997.

Cuarto. Contra la presente Orden cabe interponer, en el
plazo de dos meses a partir de su publicación, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, previa comunicación a esta Consejería de Educa-
ción y Ciencia, conforme a lo establecido en el artículo 37.1
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa y del artículo 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 30 de junio de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ANEXO I

NORMAS PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS EN
EMPRESAS E INSTITUCIONES RADICADAS EN ANDALUCIA

CAPITULO I. CARACTER DE LAS BECAS

Artículo 1. Las becas están destinadas a estudiantes uni-
versitarios matriculados en cualquiera de los tres ciclos for-
mativos que se impartan en las Universidades de Andalucía
para favorecer el mantenimiento de los primeros contactos
con el mundo laboral.

CAPITULO II. CONDICIONES DE LOS SOLICITANTES

Artículo 2. Los estudiantes que soliciten la realización
de prácticas en las Empresas e Instituciones que figuran en
el Anexo II a la presente Orden deberán reunir las condiciones
siguientes:

2.1. Estar matriculados en cualquiera de las Universi-
dades de Andalucía.

2.2. Haber estado matriculados durante el curso
1997/1998 en el tercer curso en Escuelas Universitarias, en
segundo ciclo en Facultades y Escuelas Técnicas Superiores
o estar realizando el proyecto fin de carrera. También podrán
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solicitar las presentes becas los estudiantes matriculados en
tercer ciclo de estudios universitarios durante dicho curso, en
cuyo caso sólo podrán acceder a estas becas los que hayan
obtenido el título correspondiente al segundo ciclo en junio
de 1993 o con posterioridad a esta fecha.

CAPITULO III. OBJETO DE LA BECA

Artículo 3. Las becas tienen como finalidad el que los
estudiantes que sean seleccionados realicen prácticas en las
Empresas que figuran en el Anexo II.

CAPITULO IV. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS
E INSTITUCIONES

Artículo 4. Las Empresas o Instituciones que hayan sus-
crito Convenios con la Junta de Andalucía y acojan becarios
en prácticas, además de cumplir lo estipulado en el Convenio,
deben de cumplir las obligaciones establecidas en el artícu-
lo 6 de la Orden de 17 de julio de 1997.

CAPITULO V. CONDICIONES DEL DISFRUTE DE LAS BECAS
Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS

Artículo 5. El disfrute de la beca comienza el mismo día
de incorporación del becario a la Empresa o Institución para
la que hubiese sido seleccionado, en virtud de la Resolución
dictada al efecto, y concluye una vez transcurrido el plazo
de tiempo establecido en el Convenio y que figura en el Anexo II
de la presente Orden.

Artículo 6. Aceptada una beca, el becario no podrá acceder
a otras dentro del mismo Programa.

Artículo 7. Los becarios estarán obligados a cumplir el
horario pactado con la Empresa para la realización de prácticas,
el cual no podrá ser inferior a tres horas diarias ni exceder,
en ningún caso, de cinco horas diarias o cien horas al mes,
las normas de disciplina interna de la Empresa, las líneas
de trabajo para las que hubiera sido seleccionado y las normas
de higiene y seguridad en el trabajo.

Artículo 8. Los becarios deberán desarrollar eficazmente
el plan de formación previsto por la Empresa y seguir las orien-
taciones del Director de las prácticas.

Artículo 9. Los becarios deberán comunicar obligatoria-
mente a la Dirección General de Universidades e Investigación
a través de la Universidad correspondiente, lo siguiente:

9.1. La carencia de Director de las prácticas.
9.2. Las incidencias que puedan producirse como con-

secuencia de la inadecuación de las prácticas que realice,
siempre que éstas sean distintas a la de las líneas de trabajo
para la que fuera seleccionado.

9.3. La aceptación o renuncia a la beca deberá realizarla
el becario en el Centro de Orientación e Información de Empleo
(en adelante COIE) o unidad que gestione las becas de prác-
ticas de la Universidad correspondiente.

9.4. La remisión de la encuesta y la memoria una vez
concluido el período de prácticas.

Artículo 10. El beneficio global de la beca se alcanza
cuando el becario cumpla en su totalidad el tiempo de prácticas
que figura en el Anexo II, dentro de la Entidad o Institución
para la que hubiese sido seleccionado.

Artículo 11. Los becarios que renuncien a la beca antes
de cumplir un mínimo de sesenta horas de prácticas, no ten-
drán derecho a percepción económica, pero si la renuncia

se produjera una vez superado dicho límite, tendrán derecho
a la parte económica proporcional que le corresponda en fun-
ción del número de horas de prácticas acreditadas por la Enti-
dad mediante el correspondiente certificado. Asimismo, per-
derá con la fecha de renuncia los beneficios del seguro de
accidentes.

Artículo 12. La certificación oficial acreditativa del tiempo
de prácticas realizadas en la Entidad o Institución le será entre-
gada a los becarios que hayan concluido en su totalidad el
tiempo establecido en el Convenio y en el Anexo II de la pre-
sente Orden.

Artículo 13. Los becarios que renuncien a la beca antes
de concluir el período de prácticas no podrán acceder a otras
de las convocadas en la presente Orden ni en las que se
convoquen dentro del Programa del año 1998.

Artículo 14. Los becarios estarán obligados a facilitar
cuanta información les sea requerida por el Tribunal de Cuen-
tas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención
General de la Junta de Andalucía según el artículo 108, apar-
tado h), de la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía.

Artículo 15. La presentación de la solicitud por parte de
los becarios implica la aceptación del contenido de la presente
Orden.

CAPITULO VI. CARACTERISTICAS DE LAS BECAS

Artículo 16. Los estudiantes que sean seleccionados reci-
birán la comunicación de concesión de la beca a través de
la Universidad que corresponda, debiendo realizar la acep-
tación o renuncia a la beca que le ha sido concedida, de
conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Orden
de la Consejería de Educación y Ciencia de fecha 17 de julio
de 1997, por la que se establecen las bases de participación
de estudiantes y empresas en los programas de prácticas de
estudiantes universitarios. En el caso de no realización por
parte de los aspirantes de la aceptación o renuncia en los
términos indicados se estará a lo dispuesto en el citado pre-
cepto de la Orden de 17 de julio de 1997.

Artículo 17. El horario de entrada y de salida podrá ser
fijado de común acuerdo entre la Empresa y los becarios.
Estos dispondrán, cuando así lo necesiten, del tiempo nece-
sario para la realización de exámenes parciales o finales.

Artículo 18. El importe de la beca será el equivalente
de multiplicar el número de meses de prácticas realizado por
un módulo fijo de 40.000 pesetas/mes, que será abonado
íntegramente por las empresas.

Artículo 19. La percepción del importe de la beca o de
la parte proporcional, caso de haber renunciado antes del tiem-
po establecido, que le corresponda a cada becario en función
de horas de prácticas realizadas, le será transferido a la cuenta
bancaria que éstos indiquen en el impreso de aceptación de
la beca.

Artículo 20. La Empresa abonará a cada becario el importe
de la beca según su duración, mensualmente o en un solo
pago durante el último mes de realización de la misma, con
anterioridad al día que finalicen las prácticas y de acuerdo
con los becarios.

Artículo 21. Los becarios que realicen prácticas estarán
cubiertos, durante el período de realización de las mismas,
por un Seguro individual de accidente, intervención quirúrgica,
hospitalización y asistencia médica.
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Artículo 22. Las becas serán incompatibles, en todo
momento, con otras becas y con cualquier actividad remu-
nerada no autorizada expresamente por la Dirección General
de Universidades e Investigación.

Artículo 23. Los estudiantes que hayan sido beneficiarios
de una beca de prácticas en virtud de una convocatoria anterior
de esta Consejería no podrán acceder nuevamente a otra beca
de las recogidas en la presente convocatoria en la misma
empresa donde anteriormente realizó las prácticas.

CAPITULO VII. SOLICITUDES

Artículo 24. Las solicitudes se formalizarán en impresos
normalizados, que estarán a disposición de los estudiantes
en los Vicerrectorados de Alumnos, COIE y en la Dirección
General de Universidades e Investigación de la Junta de Anda-
lucía, sita en Avda. José M. Vizarrón (Edificio Torretriana),
Isla de la Cartuja, en Sevilla.

Artículo 25. Las solicitudes irán dirigidas al Ilmo. Sr. Direc-
tor General de Universidades e Investigación y se presentarán
preferentemente en el COIE de cada Universidad, en caso
de no existir COIE, en el Vicerrectorado de Alumnos, en la
Dirección General de Universidades e Investigación y en las
Instituciones establecidas al efecto en la Ley de Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, se
podrán presentar a través de los buzones de documentos exis-
tentes en la Consejería y Delegaciones de Gobernación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decre-
to 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medi-
das organizativas para los servicios administrativos de atención
directa.

Artículo 26. Las solicitudes deberán ir acompañadas de
los siguientes documentos:

26.1. Fotocopia del DNI del solicitante.
26.2. Fotocopia del resguardo de la matrícula en el

curso 97/98.

Artículo 27. Los estudiantes presentarán una sola solicitud
para la presente convocatoria, indicando en dicha solicitud
las Empresas o Instituciones en las que quieran participar,

el lugar de realización de las prácticas y especificándose nece-
sariamente el código correspondiente a la empresa que solicita,
según se señala en el Anexo II de la presente Orden. La omisión
en la solicitud de dicho código o la transcripción incorrecta
del mismo podrá ser causa suficiente de exclusión de dicha
solicitud. La presentación por parte del estudiante de más
de una solicitud en la presente convocatoria traerá consigo
la exclusión de todas las solicitudes presentadas por el mismo.
Las solicitudes que adoleciesen de algún defecto podrán ser
subsanadas por los interesados en el plazo máximo de diez
días contados desde la exposición de los listados de excluidos
en los tablones de anuncios de los COIE u órganos gestores
de dichas becas de prácticas en cada Universidad.

Artículo 28. Los estudiantes que sean seleccionados para
poder acceder a la beca deberán presentar los originales de
los documentos anteriormente reseñados, junto con la cer-
tificación académica personal y los documentos que acrediten
los méritos alegados. La no presentación de dichos originales
será causa suficiente para denegarle la beca concedida. Tam-
bién será causa de denegación de la beca la no coincidencia
de los datos declarados en su momento en la solicitud con
la documentación aportada.

Artículo 29. El plazo para la presentación de las solicitudes
finalizará transcurridos diez días naturales contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

CAPITULO VIII. SELECCION Y VALORACION DE LAS
SOLICITUDES

Artículo 30. Los estudiantes solicitantes serán seleccio-
nados por una Comisión de Selección que se creará al efecto
y tendrá la composición prevista en el artículo 21 de la Orden
de la Consejería de Educación y Ciencia de fecha 17 de julio
de 1997.

Artículo 31. La Comisión de Selección tendrá en cuenta
a la hora de evaluar las solicitudes el baremo establecido en
el artículo 22 de la Orden de 17 de julio de 1997.

CAPITULO IX. PUBLICACION DE LAS RESOLUCIONES

Artículo 32. La Resolución de la convocatoria, con men-
ción de las empresas y los becarios designados a cada una
de ellas, se hará pública de la forma prevista en el artícu-
lo 31 de la Orden de 17 de julio de 1997.
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CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 111/1998, de 26 de mayo, por el que
se modifica el Decreto 28/1993, de 2 de marzo, por
el que se suprime la Oficina del Asesor Ejecutivo para
la Exposición Universal de Sevilla 1992.

La Oficina del Asesor Ejecutivo para la Exposición Uni-
versal de Sevilla 1992, fue creada por Decreto 212/1988,
de 17 de mayo, con el fin de unificar en ellas las relaciones
jurídico-administrativas de terceros con los distintos órganos
de la Junta de Andalucía en asuntos concernientes a la orga-
nización y desarrollo de la Exposición Universal de Sevilla
1992.

El Decreto 28/1993, de 2 de marzo, suprime la Oficina
una vez finalizada la Exposición Universal. En dicho Decreto
se especifica que a la documentación y expedientes generados
por la Oficina debe aplicársele el artículo 40 de la Ley 3/1984,
de 9 de enero, de Archivos, y en virtud de este artículo, con-
centrarse en el Conjunto Monumental de Santa María de las
Cuevas, dependiendo del Archivo General de Andalucía.

Estimando que a dichos fondos no le es de aplicación
el artículo 40 de la Ley de Archivos, y en aplicación de los
principios básicos de la archivística: La unidad e integridad
de los fondos y el principio de procedencia, y teniendo en
cuenta las funciones atribuidas al Archivo General de Anda-
lucía, se procede a dar una nueva redacción al artículo 3

del Decreto 28/1993, de 2 de marzo, a fin de que el fondo
documental de la Oficina del Asesor Ejecutivo para la Expo-
sición Universal de Sevilla 1992, permanezca en el Archivo
General de Andalucía.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en sesión del
día 26 de mayo de 1998,

D I S P O N G O

Artículo único. Se modifica el artículo 3.º del Decreto
28/1993, de 2 de marzo, por el que se suprime la Oficina
del Asesor Ejecutivo para la Exposición Universal de Sevilla
1992, que queda redactado de la siguiente forma: «Todos
los expedientes y documentación referidos a los procedimientos
y actuaciones seguidos por la Oficina, serán conservados en
el Archivo General de Andalucía».

Disposicion Final Unica. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de mayo de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 3 de julio de 1998, por la que se
modifica la de 6 de mayo de 1998, por la que se
nombran los miembros de las Comisiones de Selección
de los concursos de acceso a la condición de personal
laboral de carácter indefinido de la Administración de
la Junta de Andalucía.

Por Orden de 6 de mayo de 1998 (BOJA núm 56, de
19 de mayo), de la Consejería de Gobernación y Justicia,

se nombraban los miembros de las cinco Comisiones encar-
gadas de valorar los méritos recogidos en la Base Octava de
los Concursos de Acceso a la condición de personal laboral
de carácter indefinido de la Administración de la Junta de
Andalucía, convocadas por Ordenes de 26 de marzo de 1998
(BOJA núms. 42, 43 y 44 de 16, 18 y 21 de abril,
respectivamente).

Por causas sobrevenidas, es preciso modificar la com-
posición de la Comisión encargada de valorar el grupo IV por
imposibilidad de alguno de sus miembros de formar parte de
las mismas y en consecuencia no existir quórum para su
funcionamiento.


