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En la denominación del curso, donde dice: «CEM-9837-H,
10332», debe decir: «CEM-9902-H, 10332».

En la disposición primera, al describir la referencia de los
cuatro cursos, donde dice: «CEM-9838-H, 10324», debe decir:
«CEM-9903-H, 10324».

Donde dice: «CEM-9839-H, 13304», debe decir:
«CEM-9904-H, 13304».

Donde dice: «CEM-9840-H, 13903», debe decir:
«CEM-9905-H, 13903».

Donde dice: «CEM-9841-H, 13305», debe decir:
«CEM-9906-H, 13305».

Sevilla, 2 de febrero de 1999

CORRECCION de errores de la Resolución de 12
de noviembre de 1998, del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, por la que se convocan los cursos
Básicos de Informática para Servicios Técnicos de
Infraestructuras, CEM-9842-H.10836, a celebrar en
Granada. (BOJA núm. 137, de 1.12.98).

Advertidos errores en la inserción de la citada Resolución
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 137, de fecha 1 de diciembre de 1998, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En la denominación del curso, donde dice: «CEM-9842-H,
10836», debe decir: «CEM-9907-H, 10836».

En la disposición primera, al describir la referencia de los
tres cursos, donde dice: «CEM-9843-H, 10837», debe decir:
«CEM-9908-H, 10837».

Donde dice: «CEM-9844-H, 10839», debe decir:
«CEM-9909-H, 10839».

Donde dice: «CEM-9845-H, 10849», debe decir:
«CEM-9910-H, 10849».

Sevilla, 2 de febrero de 1999

CORRECCION de errores de la Resolución de 12
de noviembre de 1998, del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, por la que se convoca el II Curso
de Especialización en Intervención y Uso del Suelo,
CEM-9846-H.11622, a celebrar en Granada. (BOJA
núm. 137, de 1.12.98).

Advertidos errores en la inserción de la citada Resolución
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 137, de fecha 1 de diciembre de 1998, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En la denominación del curso, donde dice: «CEM-9846-H»,
debe decir: «CEM-9911-H. 11622».

En la disposición primera, al describir la referencia de los
cuatro módulos del curso, donde dice: «Módulo I...
CEM-9846-1, 11623», debe decir: «Módulo I... CEM-9911-1,
11623».

Donde dice: «Módulo II... CEM-9846-2, 11624», debe
decir: «Módulo II... CEM-9911-2, 11624».

Donde dice: «Módulo III... CEM-9846-3, 11625», debe
decir: «Módulo III... CEM-9911-3, 11625».

Donde dice: «Módulo IV... CEM-9846-4, 11626», debe
decir: «Módulo IV... CEM-9911-4, 11626».

Sevilla, 2 de febrero de 1999

CORRECCION de errores de la Resolución de 12
de noviembre de 1998, del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, por la que se convoca el II Curso
de Especialización en Contabilidad Pública de las
Haciendas Locales, CEM-9847-H.10229, a celebrar
en Granada. (BOJA núm. 137, de 1.12.98).

Advertidos errores en la inserción de la citada Resolución
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 137, de fecha 1 de diciembre de 1998, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En la denominación del curso, donde dice: «CEM-9847-H»,
debe decir: «CEM-9912-H, 10229».

En la disposición primera, al describir la referencia de los
cinco módulos del curso, donde dice: «Módulo I... CEM-9847-1,
10230», debe decir: «Módulo I... CEM-9912-1, 10230».

Donde dice: «Módulo II... CEM-9847-2, 10231», debe
decir: «Módulo II... CEM-9912-2, 10231».

Donde dice: «Módulo III... CEM-9847-3, 10232», debe
decir: «Módulo III... CEM-9912-3, 10232».

Donde dice: «Módulo IV... CEM-9847-4, 10233», debe
decir: «Módulo IV... CEM-9912-4, 10233».

Donde dice: «Módulo V... CEM-9847-5, 10234», debe
decir: «Módulo V... CEM-9912-5, 10234».

Sevilla, 2 de febrero de 1999

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 19 de enero de 1999, de la
Dirección General de Formación Profesional y Empleo,
por la que se dictan normas de desarrollo de la Orden
de 12 de febrero de 1997, por la que se convoca
y regula la participación en los Programas Operativos
de las Iniciativas Comunitarias de Recursos Humanos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Primero. Al amparo de las comunicaciones de 1 de julio
de 1994 y de 10 de julio de 1996 publicadas en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas y dirigidas por la Comi-
sión a los Estados Miembros y al amparo de los Reglamentos
reguladores de los Fondos Estructurales, la Unidad Adminis-
tradora del Fondo Social Europeo elaboró los Programas Ope-
rativos para España y sus correspondientes addendas, en el
marco de las cuales, los distintos promotores y organismos
públicos pueden presentar sus proyectos.

Segundo. La Orden de 12 de febrero de 1997 (BOJA
núm. 21) convoca y regula la participación en los programas
operativos de las Iniciativas Comunitarias sobre Recursos
Humanos de aquellos promotores que quieren contar con la
Junta de Andalucía como Organo Público Responsable o/y
como Organo cofinanciador de sus proyectos.

Tercero. Es intención de la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Empleo potenciar la colaboración de la Con-
sejería de Trabajo e Industria con las entidades promotoras
de los distintos proyectos como Organismo Público Respon-
sable y la creación de servicios nuevos relacionados con la
asistencia técnica y la difusión de dichos proyectos.

Cuarto. En la Disposición Final de la referida Orden se
autoriza a la Dirección General de Formación Profesional y
Empleo a adoptar las medidas necesarias para el desarrollo
de lo establecido en la misma.



BOJA núm. 24Sevilla, 25 de febrero 1999 Página núm. 2.313

En cuya virtud resuelvo:

Primero. Como herramienta de apoyo y racionalización
del proceso de gestión y seguimiento de proyectos las Entidades
Promotoras tendrán a su disposición un Sistema Informático.
Dicho sistema estará operativo en todos los niveles intervi-
nientes en el proceso de gestión y seguimiento de proyectos
(Entidades Promotoras, Delegaciones Provinciales y esta mis-
ma Dirección General). A partir de entonces el mencionado
sistema será un medio a través del cual las Entidades Pro-
motoras atenderán las demandas de información referentes
tanto a la ejecución económico-financiera como al desarrollo
de las acciones previstas en los proyectos.

Segundo. Para el adecuado aprovechamiento de esta
herramienta, las Entidades Promotoras deberán contar con
acceso a Internet y Correo Electrónico. Tanto las especifica-
ciones técnicas como las referentes a períodos, plazos y pro-
cedimientos de funcionamiento de los promotores en lo que
se refiere al nuevo proceso de gestión y seguimiento de pro-
yectos están descritos en sendos documentos dirigidos a las
Entidades Promotoras, a saber, una guía para la gestión y
seguimiento de proyectos y un manual para la gestión infor-
matizada de proyectos. Sin perjuicio de la documentación que,
en su caso, deba aportarse, el uso de ambos documentos
se considera de obligado cumplimiento por parte de las Enti-
dades Promotoras.

Tercero. Las entidades promotoras informarán a la Con-
sejería de Trabajo e Industria sobre el desarrollo de las accio-
nes, consignando para ello a través del Sistema Informático
toda la información que en éste se especifique relativa a:

- La certificación acreditativa de la finalización de las accio-
nes desarrolladas en cada ejercicio económico.

- La certificación acreditativa de la realización de gastos
con carácter efectivo y que puedan comprobarse con facturas
pagadas u otros documentos contables de valor probatorio
equivalente.

- Los campos y variables descriptores de cada una de
las acciones llevadas a cabo así como la relación nominal
de beneficiarios en aquellas actuaciones donde dicha relación
se solicite expresamente.

Los procedimientos y plazos concretos asociados a la remi-
sión de estas informaciones están descritos en los documentos
dirigidos a las Entidades Promotoras mencionados con ante-
rioridad.

Cuarto. Se comunicarán en modo de propuesta a esta
Dirección General, que, a su vez, la comunicará a la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo, solicitando la apro-
bación de aquellos cambios que estén debidamente justifi-
cados y que no alteren los objetivos previstos del proyecto,
las siguientes circunstancias:

a) La incorporación de actuaciones o gastos no previstos
inicialmente.

b) El incremento con respecto a lo previsto en el proyecto
de los gastos correspondientes a una medida o bloque de
acciones (formación, empleo y otros).

c) Las desviaciones financieras que superen el 20% del
importe previsto en cualquiera de las acciones.

Estas propuestas se realizarán siguiendo un modelo prees-
tablecido que podrá ser cumplimentado por la Entidad Pro-
motora a través del sistema informático. La Entidad Promotora
no podrá realizar las modificaciones propuestas hasta no haber
recibido confirmación por parte de esta Dirección General de
la aprobación de dichas modificaciones.

Para el incremento del gasto en una acción determinada
que no supere el 20% de su importe previsto en el proyecto
y además no suponga un incremento en el total previsto para
el bloque (lo que significa que el aumento en dicha acción
hará disminuir el importe de otra u otras acciones del mismo
bloque o medida), la Entidad Promotora deberá solicitar y obte-
ner la autorización de esta Dirección General. El acceso y
cumplimentación de esta solicitud de conformidad también
será posible para las Entidades Promotoras desde el sistema
informático.

Quinto. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Trabajo e Industria, sin perjuicio de las actuaciones que
al efecto ponga en marcha la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, realizarán las tareas de seguimiento de
acciones previstas en los proyectos incluidos en los Programas
Operativos de las Iniciativas Comunitarias Adapt y Empleo y
Recursos Humanos, velando por el correcto cumplimiento de
las condiciones previstas en la Orden de 12 de febrero de
1997, en los convenios de cooperación suscritos y en la pre-
sente Resolución. Para ello, desarrollarán un calendario de
reuniones técnicas y visitas de seguimiento que tendrán por
objeto la valoración técnica de las acciones y que serán pun-
tualmente atendidas por las Entidades Promotoras.

Sexto. Deberán constituirse comisiones mixtas para el
seguimiento y evaluación de las acciones objeto de los pro-
yectos a desarrollar. Dichas comisiones mixtas serán presididas
por el Director General de Formación Profesional y Empleo,
o persona en quien delegue, cuando los proyectos sean de
carácter multiprovincial; y por el Delegado Provincial de Trabajo
e Industria, o persona en quien delegue, cuando éstos tengan
carácter uniprovincial.

Séptimo. La Consejería de Trabajo e Industria certificará
la participación de personas beneficiarias en acciones forma-
tivas desarrolladas por los distintos proyectos siempre y cuando
la Entidad Promotora lo solicite expresamente a la Delegación
Provincial en cuyo ámbito geográfico se estén desarrollando
las distintas acciones. En estos casos la Entidad Promotora,
además de solicitar dicha certificación habrá de enviar a la
Delegación Provincial correspondiente, al inicio de la acción
formativa, la siguiente información relativa a dicha acción:

a) Fecha de inicio, duración, horario y lugar de cele-
bración.

b) Relación de participantes adscritos.
c) Relación y C.V. del profesorado.
d) Programación didáctica del curso.
e) Descripción de instalaciones y del equipo y herramien-

tas del curso.
f) Medidas de difusión dada al curso.
g) Descripción del material didáctico a utilizar.

El proceso de certificación efectiva no tendrá lugar sin
la realización por parte de la Delegación Provincial de una
visita de seguimiento de la acción de la que habrá de des-
prenderse un informe aprobatorio de la misma. Si esto es
así, y una vez finalizada la acción, la Entidad Promotora hará
llegar a la Delegación Provincial correspondiente en el plazo
máximo de un mes una relación con la evaluación del alum-
nado, designando nombre y DNI de los alumnos/as aptos/as,
y los contenidos impartidos, a este envío se adjuntará copia
del material didáctico utilizado. La emisión de certificados
correrá a cargo de las Delegaciones Provinciales.

Octavo. Las Entidades Promotoras enviarán, con carácter
previo a su difusión, a las Delegaciones Provinciales y a la
Dirección General de Formación Profesional y Empleo todos
aquellos materiales y/o productos (divulgativos, publicitarios,
didácticos, de investigación, etc.) que en relación con las dis-
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tintas actuaciones recogidas por los proyectos vayan a ser
difundidos o divulgados en cualquier tipo de soporte (escrito,
audiovisual, magnético, telemático, etc.). En todas las actua-
ciones que la ejecución de los proyectos requieran y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento (CEE)
núm. 2082 del Consejo de 20 de julio de 1993, se hará
constar de manera expresa la colaboración de la Consejería
de Trabajo e Industria y del Fondo Social Europeo. En caso
contrario, la Dirección General de Formación Profesional y
Empleo podría considerar no subvencionable el coste de dichas
actuaciones.

Noveno. Con objeto de hacer posible la participación acti-
va del Organismo Público Responsable en aquellos eventos
relacionados con las acciones de los proyectos que pudieran
contar con el refuerzo y la presencia institucional de la Con-
sejería de Trabajo e Industria, las Entidades Promotoras infor-
marán a las Delegaciones Provinciales con carácter previo a
su comienzo de la celebración de todas las actuaciones rela-
cionadas con el proyecto, tanto las de carácter local, provincial
y/o regional como las de carácter transnacional. Este envío
puntual de información adquirirá dos formas primordiales:

a) La información con carácter trimestral sobre la pre-
visión de acciones.

b) La información previa y puntual de las acciones con-
cretas al menos con una semana de antelación a su celebración
efectiva.

Para ambos cometidos las Entidades tendrán a su dis-
posición una agenda interactiva a través del Sistema Infor-
mático que les pondrá en contacto con la Delegación Provincial
correspondiente y con la Dirección General de Formación Pro-
fesional y Empleo. Esta Agenda también será el mecanismo
a través del cual las Delegaciones Provinciales y la Dirección
General informarán a las Entidades Promotoras de todos aque-
llos eventos y convocatorias relacionadas con Iniciativas Comu-
nitarias que pudieran resultarles de interés así como de los
aspectos concretos de la oferta de servicios de asistencia téc-
nica que la Consejería de Trabajo e Industria prestará a las
Entidades promotoras en la presente convocatoria 1998-99.

Sevilla, 19 de enero de 1999.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION conjunta de 12 de febrero de 1999,
de la Dirección General de Planificación Turística y de
la Dirección General de Fomento y Promoción Turística,
por la que se modifica la de 15 de enero de 1999 por
la que se convoca la concesión de subvenciones en mate-
ria de Turismo.

En base a las competencias atribuidas por la Disposición
Final Primera de la Orden de 22 de abril de 1997 por la
que se regula el procedimiento general para la concesión de
subvenciones en materia de turismo,

R E S U E L V O

Las Entidades Privadas deberán aportar, además de la
documentación establecida en la Resolución conjunta de fecha
15 de enero de 1999, declaración responsable de las sub-
venciones concedidas por cualquier entidad pública en los
años 97, 98, 99.

El plazo de presentación de solicitudes de las Entidades
Privadas será de un mes a partir del día siguiente al de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
la presente Resolución.

Sevilla, 12 de febrero de 1999.- El Director General de
Planificación Turística, Joaquín Aurioles Martín, El Director
General de Fomento y Planificación Turística, Marcelino
Méndez-Trelles Ramos.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 16 de febrero de 1999, sobre esco-
larización y matriculación del alumnado en los Centros
docentes públicos y privados concertados, a excepción
de los universitarios.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de febrero de 1999, de la
Universidad de Jaén, por la que se convocan a concurso
público Becas de Investigación con cargo a Proyectos,
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 dependerá
de las condiciones establecidas en el anexo correspondiente.
Transcurrido el periodo de la beca establecido en el anexo,
su posible prórroga se hará conforme se establece en el apar-


