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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 9 de febrero de 1999, por la que se
convocan becas de formación en el área de control
económico-financiero.

La Intervención General de la Junta de Andalucía, en
el ejercicio de su función interventora, y de acuerdo con lo
establecido en la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, lleva a cabo el control
de carácter financiero comprobando el funcionamiento eco-
nómico-financiero de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, de sus organismos, instituciones y empresas, así como
el de las Corporaciones de Derecho Público cuyos presupuestos
hayan de ser aprobados por alguna de sus Consejerías y de
las entidades, empresas y particulares por razón de ayudas,
subvenciones, créditos y avales concedidos por la Junta de
Andalucía. Dicho control de carácter financiero se efectúa
mediante procedimientos de auditoría en los supuestos pre-
vistos en los artículos 85 y 85.bis de la citada Ley.

Con esta finalidad, la Consejería de Economía y Hacienda,
a través de la Intervención General, elabora anualmente planes
de auditoría y planes de control de subvenciones, que exigen
para su desarrollo un conocimiento contable, económico-fi-
nanciero y presupuestario de los entes que son sometidos
a control.

Teniendo en cuenta que la formación constituye un ele-
mento eficaz de la política de empleo que permite actuar sobre
los desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo, y siendo
asimismo necesario para la mejora de la cualificación pro-
fesional, se considera conveniente la convocatoria de becas
en el área del control económico-financiero.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en
el Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Convocatoria.
Se convocan cuatro becas de formación en el área del

control económico-financiero que se desarrolla en el ámbito
de la Administración autonómica, mediante la incorporación
del becario a la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Segundo. Objeto.
Las becas de formación tienen como finalidad la prepa-

ración de personal cualificado en las áreas contable, econó-
mico-financiero y presupuestaria, y en las de control financiero
de las subvenciones y ayudas concedidas con cargo al Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, finan-
ciadas con recursos propios o con fondos provenientes del
Estado o de la Unión Europea, a las sociedades mercantiles,
empresas, entidades y particulares, así como respecto de las
entidades colaboradoras que participan en el procedimiento
para su concesión y pago.

Tercero. Número y dotación de las becas.
1. El número de las becas será de cuatro.
2. Cada beca comprende:

a) Una asignación mensual de 125.000 pesetas, abo-
nadas por mensualidades vencidas.

b) Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

c) Otros gastos, en su caso, de carácter extraordinario
ocasionados por su actividad, previa autorización expresa del
Interventor General.

Cuarto. Beneficiarios.
1. Podrán solicitar estas becas aquellas personas que,

a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, reú-
nan los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la
Unión Europea y ser vecino o estar domiciliado en cualquiera
de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Ser licenciado en Ciencias Económicas y Empresa-
riales (Sección Empresariales) o título equivalente en la Unión
Europea y no haber transcurrido más de ocho años desde
la fecha de obtención del título. Se considerará cumplido este
requisito para adjudicatarios de anteriores convocatorias de
estas becas, siempre que lo cumpliesen en las referidas
convocatorias.

c) No haber sido separado del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas mediante expediente discipli-
nario.

2. Los referidos requisitos, a excepción del expresado en
la letra b) del apartado anterior, deberán mantenerse hasta
la total terminación de la beca.

3. El tiempo máximo acumulado de disfrute de esta beca
y sus anteriores convocatorias no podrá exceder en ningún
caso de 48 meses.

Quinto. Duración y prórroga de las becas.
1. La duración de las becas de formación será de doce

meses, pudiéndose prorrogar, en su caso, durante doce meses
más, iniciándose en 1999.

2. Una vez transcurridos los primeros doce meses del
disfrute de la beca, el Interventor General podrá, teniendo en
cuenta la memoria elaborada por los becarios y el informe
que a tal efecto realicen los responsables de las funciones
de Control Financiero y Control de Subvenciones, y siempre
y cuando las disponibilidades presupuestarias lo permitan,
prorrogar el disfrute de la misma por otros doce meses, median-
te Resolución que se dicte al efecto antes de la finalización
del plazo inicial, teniendo en cuenta para ello el límite esta-
blecido en el apartado 3 del punto Cuarto.

La asignación mensual durante el período de prórroga
será de 130.000 pesetas.

Sexto. Condiciones del disfrute.
1. La concesión y disfrute de estas becas no implica nin-

gún tipo de vinculación laboral entre el beneficiario y la Junta
de Andalucía.

2. La fecha de incorporación a la Intervención General
no será antes de primeros del mes de marzo de 1999.

3. El disfrute de la beca comenzará al incorporarse el
beneficiario a la Intervención General, dentro del plazo que
se señale en la respectiva notificación de la Resolución por
la que se otorgue la concesión de la beca. Si el becario no
se incorporase en el plazo establecido, quedará sin efecto la
designación efectuada.

4. Los becarios deberán cumplir el régimen de formación
e investigación que establezca el Interventor General.

5. Los becarios contarán con el asesoramiento, orientación
y dirección del personal de la Intervención General.

6. Las becas serán incompatibles con cualquier relación
de carácter laboral y con la percepción de cualquier tipo de
beca, ayuda o remuneración, no autorizada por el Interventor
General.
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Séptimo. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes se formalizarán en el impreso cuyo

modelo se adjunta en los Anexos I y II de la presente con-
vocatoria, los cuales se encontrarán a disposición de los inte-
resados en el Registro General de la Consejería de Economía
y Hacienda, calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torre-
triana, de Sevilla, o en los Registros de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Economía y Hacienda.

Las solicitudes irán dirigidas al Interventor General de la
Junta de Andalucía (Consejería de Economía y Hacienda),
y podrán presentarse en el Registro General de dicha Con-
sejería, sito en calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, de Sevilla, C.P. 41071, y en los Registros de
los demás órganos y en las oficinas que correspondan, de
conformidad con lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad y Tar-
jeta de Identificación Fiscal. Este último documento sólo se
exigirá cuando no figure en el DNI el código o carácter de
verificación, constituido por una letra mayúscula (art. 14, en
relación con el 4.º y 2.º b) del Real Decreto 338/1990, de
9 de marzo).

En el supuesto de ser nacional de un Estado miembro
de la Unión Europea, deberá presentarse la documentación
equivalente.

b) Certificación original del expediente académico del
solicitante, con las asignaturas y calificaciones obtenidas y
fecha de finalización de los estudios universitarios superiores,
referidos a la titulación exigida.

c) Copia autenticada del título académico exigido, y para
el caso de no disponer del mismo, certificación acreditativa
de haberlo solicitado y tener abonado los derechos, expedida
de acuerdo con la Resolución de 26 de junio de 1989, de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación (BOE
núm. 170, de 18 de julio de 1989).

d) Currículum vitae del solicitante, en el que se espe-
cificará la formación recibida y la experiencia que, en su caso,
pudiera tener en la materia objeto de la Beca, acompañando
cuantos documentos puedan avalarlo. No se valorarán aquellos
méritos que no estén acreditados documentalmente.

e) Declaración expresa responsable de no haber sido
separado del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas mediante expediente disciplinario, cumplimentada
según el modelo de impreso que se adjunta en el Anexo III.

f) Declaración expresa responsable de estar empadrona-
do en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, cumplimentada según el modelo de impreso
que se adjunta en el Anexo III.

g) Copia autenticada de los documentos acreditativos de
los méritos alegados.

El referido modelo de impreso previsto en el Anexo III
se encontrará a disposición de los interesados en el mismo
lugar indicado en el Punto Séptimo.1, 1.er párrafo.

3. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no
se acompañan los documentos señalados, se requerirá al inte-
resado para que en el plazo de diez días subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con la advertencia
de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido y se procederá
al archivo del expediente.

4. El plazo de presentación de solicitudes finalizará a
los 10 días hábiles, a partir del siguiente al de publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Octavo. Comité de Selección.
1. Un Comité de Selección será el encargado de la eva-

luación y selección de candidatos a la vista de las solicitudes
presentadas.

2. El Comité estará integrado por los siguientes miembros:

Un Presidente designado por el Interventor General de
la Junta de Andalucía.

Tres Vocales, designados, uno por el Secretario General
Técnico de la Consejería de Economía y Hacienda, y dos por
el Interventor General.

Un Secretario, con voz y voto, designado por el Interventor
General.

3. El Comité de Selección adoptará sus acuerdos según
lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Noveno. Criterios de selección.
La selección de los candidatos se efectuará en dos fases:

1. En la primera fase de selección se valorarán, con las
puntuaciones señaladas en el baremo de valoración del
Anexo II:

a) El nivel previo de formación en contabilidad e infor-
mática, derivado del expediente académico.

b) El currículum vitae, en el que se atenderá especial-
mente al expediente académico.

c) La trayectoria investigadora y de trabajo en el campo
de control económico y financiero.

d) La participación en estudios, trabajos o proyectos
directamente relacionados con el objetivo de las becas.

e) Los cursos directamente relacionados con el objetivo
de las becas.

f) Otros méritos alegados por los candidatos.

2. En la segunda fase, los solicitantes seleccionados en
la anterior fase, en un número no superior a diez, serán con-
vocados por el Comité de Selección a una entrevista personal.

Décimo. Resolución y notificación.
1. El Presidente del Comité de Selección, una vez evaluado

el nivel de conocimientos y experiencias aportados por los
candidatos, elevará al Interventor General una propuesta con
la relación de los aspirantes seleccionados por orden de pun-
tuación. El Interventor General dictará, por delegación de la
Consejera, las Resoluciones procedentes de concesión de
becas, que serán notificadas a los beneficiarios, de confor-
midad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Las becas concedidas serán publicadas en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, expresando el programa y cré-
ditos presupuestarios al que se imputen, el beneficiario, la
cantidad concedida y la finalidad o finalidades de la subven-
ción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 109, de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

2. El plazo para resolver las solicitudes será, como máxi-
mo, de 2 meses a contar desde la finalización del plazo de
presentación de las mismas.

Si transcurrido el plazo para resolver la solicitud no hubiera
recaído resolución expresa, el interesado podrá entenderla
desestimada.
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3. En los cinco días siguientes a la notificación de la
Resolución, los adjudicatarios deberán proceder a la acep-
tación de la beca y de cuantas obligaciones se deriven de
la presente Orden. Transcurrido dicho plazo sin haberse efec-
tuado la aceptación, quedará sin efecto la designación efec-
tuada.

4. La fecha de incorporación a la Intervención General
se indicará a los beneficiarios en la notificación de la concesión
de la beca.

Si el becario no se incorporase en el plazo establecido,
quedará sin efecto la designación efectuada.

5. En los supuestos en que quede sin efecto la desig-
nación, previstos en los números anteriores, se procederá por
el Interventor General a la adjudicación de la beca al candidato
siguiente de la relación ordenada, elaborada por el Comité
de Selección.

Decimoprimero. Obligaciones de los becarios.
Los becarios habrán de cumplir las obligaciones estable-

cidas en el artículo 105 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, en par-
ticular, las siguientes:

a) Realizar las tareas que señale el personal de la Inter-
vención General que ejerza funciones de control financiero,
y bajo cuya dirección se encuentren. Asimismo, deberán rea-
lizar las establecidas por el Interventor General.

b) Deberán permanecer en la Intervención General en
el horario establecido.

c) Antes de la finalización del período de doce meses
desde el comienzo del disfrute de la beca, deberán redactar
y presentar un informe describiendo la labor realizada.

d) Los beneficiarios de las becas deberán facilitar cuanta
información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas, la
Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención General
de la Junta de Andalucía.

Decimosegundo. Incidencias y reintegro de cantidades.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la beca, y la obtención concurrente de

subvenciones y ayudas otorgadas por otras Administraciones
o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación
de la Resolución de concesión, siendo competente para resol-
ver dichas incidencias el Interventor General por delegación
de la Consejera.

2. El Interventor General, a propuesta justificada del per-
sonal responsable del control financiero, podrá declarar la pér-
dida de la beca con reintegro, en su caso, de las cantidades
percibidas, si el beneficiario no realizase, en plazo y forma,
las tareas que le sean asignadas o si éstas no reunieran los
requisitos de calidad exigibles. En tal supuesto, así como en
el de renuncia a la beca por parte del beneficiario, se podrá
proceder por el Interventor General en la forma prevista en
el punto Décimo.5, de esta Orden.

3. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora desde el momento del primer
pago de la beca, en los casos previstos en el artículo 112
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Decimotercero. Renuncia de la beca.
La renuncia de la beca por parte del beneficiario deberá

comunicarse con un período de preaviso mínimo de cinco
días hábiles.

El interesado deberá presentar el correspondiente escrito
dirigido al Interventor General, quien podrá adjudicar la beca
por el período de disfrute restante al candidato siguiente en
la relación por orden de puntuación.

Decimocuarto. Desarrollo.
Se faculta al Interventor General para cuantas actuaciones

sean necesarias en desarrollo y ejecución de esta Orden.

Decimoquinto. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 9 de febrero de 1999

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO II

1. Los solicitantes deberán cumplimentar este Anexo a
máquina o con letra de imprenta, evitando tachaduras y
enmiendas.

2. Para cumplimentar los apartados correspondientes a
los epígrafes B.1, B.2, B.4, y C, se tendrán en cuenta las
siguientes cuestiones:

B.1. No se tendrán en cuenta las materias contempladas
en el Apartado A.

B.2. Sólo se tendrán en cuenta los trabajos directamente
relacionados con las áreas objeto de la beca; auditorías, con-
troles económico-financieros, gestión administrativa (contabi-
lidad, nóminas, control interno, etc.).

Los períodos inferiores a un mes serán acumulables y
se valorarán en proporción al mes, considerando que éste
tiene treinta días.

B.4. Se considerarán sólo otros títulos a nivel de licen-
ciatura en Derecho o en áreas económicas, financieras o licen-
ciaturas mixtas relacionadas con el objeto de la beca.

C. Sólo deberán tenerse en consideración aquellos ar-
tículos relacionados con el objeto de la beca que hayan sido
publicados por revistas especializadas en la materia. En rela-
ción con otros trabajos de investigación, no se tendrán en
consideración aquellos trabajos que se hayan realizado en
cumplimiento o por exigencias del normal desarrollo de los
programas de la licenciatura o licenciaturas cursadas.

ANEXO III

DECLARACION EXPRESA RESPONSABLE

Don/Doña .......................................................................
con DNI ...................... y domicilio en ...............................
... ...................................................................................

Declara responsablemente,

1 No haber sido separado del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas mediante expediente
disciplinario.

1 Estar empadronado en el municipio de ....................
................................ perteneciente a la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En ................, a ...... de .......... de 1999

Fdo: ...................................

Marque con una X todo lo que proceda

RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se realiza una convocatoria de subasta den-
tro del Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones
de la Junta de Andalucía.

El Decreto 85/1998, de 21 de abril, autoriza, en su Dis-
posición Adicional Unica, al Director General de Tesorería y
Política Financiera a emitir Deuda de la Comunidad Autónoma
de Andalucía dentro del Programa de Emisión de Bonos y
Obligaciones de la Junta de Andalucía, de conformidad con
las condiciones y características fundamentales fijadas en el
mismo.

Entre dichas características se concretaba el valor nominal
unitario, concepto que ha sido suprimido por el Decreto

237/1998, de 24 de noviembre, por el que se eliminan los
valores nominales unitarios de la Deuda Pública anotada de
la Junta de Andalucía y se convierten las tenencias de dicha
Deuda constituidas por valores del mismo código valor en
tenencias de saldos nominales.

Por otra parte, el Decreto 1/1999, de 12 de enero, por
el que se establecen determinadas condiciones para realizar
las emisiones de Deuda Pública anotada de la Junta de Anda-
lucía en euros, dispone que las emisiones de Bonos y Obli-
gaciones que se pongan en circulación a partir de enero de
1999 se realizarán en euros conforme a las condiciones que
en él se fijan.

Por otro lado, de acuerdo con lo preceptuado en el
artículo 1 del Decreto 85/1998, de 21 de abril, son de apli-
cación los mecanismos de emisión recogidos en la Orden de
27 de enero de 1997, de la Consejería de Economía y Hacien-
da, por la que se establece el diseño y funcionamiento del
Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta
de Andalucía, parcialmente modificada por los Decretos
237/1998, de 24 de noviembre y 1/1999, de 12 de enero.

El artículo 5.1 de la Orden antes mencionada faculta al
Director General de Tesorería y Política Financiera a convocar
las subastas que se realicen al amparo del referido Programa,
habiéndose hecho público, mediante Resolución de 19 de
enero de 1999, el calendario de subastas ordinarias del Pro-
grama de Emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta de
Andalucía para el año 1999.

Como consecuencia de lo anterior se procede a la con-
vocatoria de subasta que se celebrará en el mes de marzo
de 1999, así como a determinar las características de los
Bonos y Obligaciones que se pondrán en circulación. En tal
sentido, por Resolución de 30 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Tesorería y Política Financiera, se otor-
gó la condición de segregable a las referencias de Bonos y
Obligaciones cuya emisión se dispone, de acuerdo con la Dis-
posición Adicional Unica del Decreto 185/1998, de 22 de
septiembre, y el artículo 3 de la Orden de 28 de septiembre
de 1998.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas, esta
Dirección General

R E S U E L V E

1. Proceder a la realización de una convocatoria de subas-
ta de Bonos a tres (3) y cinco (5) años y Obligaciones a
diez (10) años, dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones, en virtud de esta autorización contenida en
el Decreto 85/1998, de 21 de abril, modificado por los Decre-
tos 237/1998, de 24 de noviembre, y 1/1999, de 12 de
enero, la cual habrá de celebrarse de acuerdo con lo previsto
en la Orden de 27 de enero de 1997 y de conformidad con
el calendario de subastas aprobado por la Resolución de 19
de enero de 1999.

2. Características de los Bonos y Obligaciones que se
emiten:

a) Emisión de Bonos a tres años: El tipo de interés nomi-
nal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento de
cupones serán los mismos que se establecieron en la Reso-
lución de 30 de septiembre de 1998, de esta Dirección Gene-
ral, para la emisión de fecha 14 de octubre de 1998, de
Bonos a tres años, cupón 4,20% anual y amortización el
día 30 de julio del año 2002. El pago del primer cupón de
los valores que se emitan se efectuará, por su importe com-
pleto, el día 30 de julio del año 2000. Los Bonos que se
emitan se agregarán a la citada emisión y tendrán la con-
sideración de ampliación de aquélla, con la que se gestionará
como una única emisión a partir de su puesta en circulación.

b) Emisión de Bonos a cinco años: El tipo de interés
nominal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento


