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rés de la Junta de Andalucía fuera de los emitidos al amparo
del presente Programa, u otros activos financieros equivalentes,
con plazos de vencimientos iguales a los señalados para la
subasta.

Artículo 13. Mecanismo de segunda vuelta.
1. El Director General de Tesorería y Política Financiera,

al resolver la subasta, podrá acordar que de forma inmediata
se abra un período breve de tiempo, al objeto de presentación
de solicitudes de suscripción de la emisión subastada por los
Creadores de Mercado de la Junta de Andalucía.

La convocatoria de esta segunda vuelta se dará a conocer
a través del Banco de España, utilizando los mecanismos que
éste tenga establecidos.

2. La segunda vuelta podrá ser de dos tipos:

a) Segunda vuelta a precios tasados. Esta modalidad podrá
acordarse siempre que no se haya anunciado previamente
un objetivo de colocación o, cuando habiéndolo anunciado,
se haya cubierto.

Los Creadores de Mercado podrán, voluntariamente, pre-
sentar peticiones en esta nueva subasta, en las que el precio
de las solicitudes no podrá ser inferior al precio medio pon-
derado redondeado que hubiese resultado en la anterior vuelta
de la subasta.

En esta segunda vuelta se adjudicará un importe global,
como mínimo, del diez por ciento de lo emitido en la primera
vuelta, si en ella se hubiera aceptado más de la mitad del
volumen solicitado, o del veinte por ciento, si lo adjudicado
hubiese sido inferior a la mitad de las ofertas de la subasta.

b) Segunda vuelta a precios libres. Podrá convocarse esta
modalidad cuando la cantidad efectivamente aceptada en la
primera vuelta hubiera sido igual o superior al cincuenta por
ciento del importe solicitado en las ofertas, pero inferior al
objetivo de colocación que se había previamente anunciado.

Los Creadores de Mercado estarán obligados a pujar por
la parte alícuota que a cada uno le corresponda de la cantidad
pendiente de colocación en relación con el objetivo pre-
anunciado.

El precio a pagar por la deuda adjudicada a cada entidad,
en ambas modalidades, será el ofrecido en cada oferta
aceptada.

3. Los resultados de la segunda vuelta serán hechos públi-
cos de modo inmediato a través de los mecanismos propios
del Banco de España y serán objeto de publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, junto con los de la primera
vuelta de la subasta.

Artículo 14. Prorrateo.
1. Se procederá al prorrateo cuando, una vez fijado el

precio mínimo aceptado en cada subasta, el importe nominal
del total de las ofertas presentadas a precio igual o superior
a dicho precio mínimo excediese del importe fijado para la
adjudicación. Dicho prorrateo afectará únicamente a las ofertas
formuladas al mencionado precio mínimo aceptado.

2. El Banco de España, cuando sea necesario el prorrateo,
efectuará el mismo aplicando en cuanto sea posible el principio
de proporcionalidad entre volúmenes solicitados y adjudicados.

Cuando de la aplicación del coeficiente de prorrateo a
una petición no resultase la adjudicación de un importe múl-
tiplo entero del importe mínimo de suscripción, se asignará
a ésta el importe que resulte de redondear por defecto. El
saldo sobrante se atribuirá en múltiplos enteros del importe
mínimo de suscripción y, de uno en uno, a las peticiones
aceptadas, por orden de mayor a menor cuantía hasta su
agotamiento, sin que en ningún caso pueda asignarse a nadie
más importe del solicitado.

CAPITULO III

Reembolso de los pagarés

Artículo 15. Reembolso de los pagarés de la Junta de
Andalucía.

1. El reembolso de los pagarés de la Junta de Andalucía
se realizará de acuerdo con los mecanismos establecidos en
el convenio de colaboración suscrito entre el Banco de España
y la Junta de Andalucía, que sean de aplicación en el momento
de efectuar cada reembolso.

2. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
537/1997, de 14 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre Sociedades, no existirá obligación de prac-
ticar retención ni de ingreso a cuenta respecto de las rentas
obtenidas por los sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades
procedentes de la Deuda que se emita con cargo al presente
Programa de Emisión de Pagarés.

Disposición Derogatoria Unica. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a la presente Orden y, expresamente,
la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 23
de junio de 1997, por la que se establece el diseño y fun-
cionamiento del Programa de Emisión de Pagarés mediante
subastas de la Junta de Andalucía.

Disposición Final Primera. Habilitación para la ejecución.
Se autoriza al Director General de Tesorería y Política

Financiera para cuantas actuaciones sean necesarias en
desarrollo y ejecución de la presente Orden.

Disposición Final Segunda. 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, 2 de agosto de 2001

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 13 de septiembre de 2001, por la
que se establecen las normas reguladoras de la con-
cesión de becas para la formación de expertos en
comercio exterior y se convocan becas para el año
2001.

En los últimos años la Dirección General de Comercio,
actualmente adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda,
ha venido desarrollando un programa de becas para la for-
mación de expertos en comercio exterior, de naturaleza emi-
nentemente práctica, que pretende contribuir a dinamizar la
comercialización de los productos andaluces en el campo de
la exportación.

La experiencia adquirida a lo largo de estos años y la
conveniencia de continuar este programa de formación, acon-
sejan modificar algunos aspectos de la anterior regulación con
la finalidad, entre otras, de facilitar la incorporación de los
becarios a empresas andaluzas relacionadas con el comercio
exterior, así como reformar determinados extremos procedi-
mentales y agilizar las convocatorias anuales.

En el primer aspecto, hay que destacar que la presente
Orden amplía la duración total de las becas hasta veinticuatro
meses: Los doce primeros meses realizando tareas de inves-
tigación y prácticas en el exterior, y, el resto, en empresas
y otras entidades ubicadas en Andalucía que tengan relación
directa con el comercio exterior. De otro lado, se establecen
también medidas de control sobre las empresas y entidades
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participantes en el programa de formación de expertos en
comercio exterior y sobre las tareas que realiza el becario,
contemplando la posibilidad de dejar sin efecto el destino asig-
nado al becario en el caso de que se incumplan las obligaciones
asumidas.

En lo que se refiere a la agilización de las convocatorias
anuales, debe señalarse que la presente Orden tiene vigencia
indefinida, por lo que las convocatorias anuales de becas a
conceder por la Consejería de Economía y Hacienda quedarán
sometidas a la misma, limitándose a especificar el contenido
mínimo indispensable que se determina en esta Orden, con
la consiguiente agilización de su tramitación. Sin perjuicio de
la vigencia indefinida de la regulación que se establece en
la presente Orden, su Disposición Adicional Unica incluye la
convocatoria de becas para el año 2001, lo que en sucesivos
ejercicios deberá efectuarse en disposición independiente de
la normativa reguladora contenida en la presente Orden.

De otro lado, la reestructuración de Consejerías realizada
por el Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, asignó
a la Consejería de Economía y Hacienda las competencias
que tenía atribuidas, así como las correspondientes al comercio
y la artesanía, resultando necesario adecuar la normativa espe-
cífica de estas ayudas en lo que se refiere a los órganos com-
petentes que intervienen en el procedimiento de concesión
y ejecución de las becas, que deben residenciarse actualmente
dentro de la estructura orgánica de dicha Consejería.

En cuanto al procedimiento de concesión, la presente
Orden da cumplimiento a los principios de publicidad, libre
concurrencia y objetividad, exigidos en el Título VIII de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, estableciendo el procedimiento de concesión
en régimen de concurrencia competitiva. En este aspecto, la
Orden aplica las reglas específicas que para los procedimientos
selectivos o de concurrencia competitiva se contienen en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, así como las que se derivan de la definición
del procedimiento de concesión de subvenciones o ayudas
en régimen de concurrencia competitiva efectuada por la Ley
autonómica 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece
el sentido del silencio administrativo y los plazos de deter-
minados procedimientos como garantías procedimentales para
los ciudadanos, en cuya virtud este régimen se caracteriza
por requerir la comparación en un único procedimiento de
una eventual pluralidad de solicitudes entre sí, a fin de resolver
sobre la concesión, por lo que deben tramitarse, valorarse
y resolverse de forma conjunta todas las solicitudes pre-
sentadas.

No obstante, hay que mencionar que la presente Orden
se limita a explicitar algunas reglas procedimentales que ya
venían aplicándose, lo que también sucede con las determi-
naciones relativas a la concesión de subvenciones y ayudas
contenidas en la Ley 9/2001, en cuanto recoge el sentido
desestimatorio del silencio que ya estaba establecido para cual-
quier solicitud en el artículo 42 de la Ley autonómica 17/1999,
de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas,
(derogando expresamente dicho precepto) y, respecto a la defi-
nición del procedimiento de concesión en régimen de con-
currencia competitiva, reproduce la definición que venía apli-
cándose, actualmente contenida en la Disposición Adicional
vigésima novena de la Ley estatal 14/2000, de 29 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Sección 1.ª
Objeto y finalidad

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las nor-

mas reguladoras de la concesión y ejecución de las becas
para la formación de expertos en comercio exterior.

2. La concesión de las ayudas reguladas en esta Orden
estará limitada por las disponibilidades presupuestarias exis-
tentes.

Artículo 2. Finalidad y fases de ejecución.
Las becas objeto de la presente Orden tendrán como fina-

lidad la formación de expertos en comercio exterior, y se
desarrollarán en dos fases:

a) La primera, que tendrá una duración de doce meses,
consistirá en la realización de tareas de investigación y prác-
ticas en comercio exterior en el país y destino que se designe
por el titular de la Dirección General de Comercio.

b) La segunda fase, a la que accederán los aspirantes
que culminen satisfactoriamente la anterior, tendrá una dura-
ción de doce meses y consistirá en la realización de actividades
de investigación y prácticas en comercio exterior en una empre-
sa u otra entidad, pública o privada, que cuente con un centro,
establecimiento o dependencia en la Comunidad Autónoma
de Andalucía y tenga una relación directa con el comercio
exterior o se dedique a su estudio o investigación.

Sección 2.ª
Beneficiarios, dotación y duración de las becas

Artículo 3. Requisitos para ser beneficiario.
1. Para solicitar una beca para la formación de expertos

en comercio exterior deberán concurrir, al día de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes
requisitos:

a) Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la
Unión Europea y ser vecino de cualquiera de los municipios
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Tener título superior universitario y, en su caso, el
específico que pueda exigirse en la correspondiente con-
vocatoria.

c) No haber cumplido 31 años de edad.
d) Tener un conocimiento amplio de la lengua inglesa,

así como del castellano en el caso de aquellos aspirantes que
no posean la nacionalidad española.

e) No haber sido separado del servicio de cualesquiera
de las Administraciones Públicas mediante expediente dis-
ciplinario.

f) No haber sido ni ser beneficiario de una beca o ayuda
para fin similar.

g) No tener ninguna relación laboral, funcionarial o de
asistencia, docencia, investigación o similar, que impida el
deber de exclusividad establecido en el artículo 17.a) de la
presente Orden.

2. Los referidos requisitos, a excepción del previsto en
la letra c) del apartado anterior, deberán mantenerse hasta
la finalización de la beca.
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3. El disfrute de una beca al amparo de esta Orden es
incompatible con cualquier otra beca procedente de cuales-
quiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales.

Artículo 4. Número y dotación de las becas.
1. El número y cuantía bruta de las becas se determinará

en la correspondiente convocatoria de acuerdo con las dis-
ponibilidades presupuestarias.

2. Cada beca comprenderá:

a) Una asignación bruta cuya cuantía se fijará en función
del país de destino y la distancia entre el domicilio del becario
y el destino asignado en las entidades radicadas en Andalucía.

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

c) Gastos de desplazamiento de ida y vuelta a la localidad
de destino, para la primera fase de la beca.

3. La obtención, en su caso, del visado y los gastos deri-
vados de la tramitación del mismo serán a cargo del becario.

Artículo 5. Duración de las becas.
Las becas tendrán una duración total de veinticuatro

meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la incorporación efectiva del becario al primer des-
tino asignado, referido en el artículo 2.a) de la presente Orden.

Sección 3.ª
Entidades colaboradoras en la formación

Artículo 6. Entidades colaboradoras en la formación.
1. A los efectos de esta Orden se entenderá por entidades

colaboradoras en la formación, aquellas empresas y entidades,
públicas o privadas, en cuyos centros o dependencias realicen
los becarios las actividades de investigación y prácticas en
comercio exterior, que constituyen la segunda fase del pro-
grama a que se refiere el artículo 2.b) de esta Orden.

Podrán solicitar la condición de entidad colaboradora en
la formación, conforme se establece en el Capítulo IV de la
presente Orden, las empresas y entidades, públicas o privadas,
que cuenten con un centro, establecimiento o dependencia
en la Comunidad Autónoma de Andalucía y tengan relación
directa con el comercio exterior o se dediquen a su estudio
o investigación.

2. El reconocimiento de la condición de entidad cola-
boradora en la formación comportará para ésta la obligación
de abonar al becario la aportación que se fije en la corres-
pondiente convocatoria.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE LAS BECAS

Sección 1.ª
Normas generales

Artículo 7. Normas generales del procedimiento de
concesión.

1. Las becas a que se refiere esta Orden se otorgarán
con arreglo a los principios de publicidad, libre concurrencia
y objetividad, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

2. El procedimiento de concesión se realizará en régimen
de concurrencia competitiva ajustándose a lo dispuesto en
la presente Orden, en la Ley 9/2001, de 12 de julio, por
la que se establece el sentido del silencio administrativo y
los plazos de determinados procedimientos como garantías
procedimentales para los ciudadanos; en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la
demás normativa de aplicación.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la
citada Ley 9/2001, se entenderá como procedimiento de con-
cesión en régimen de concurrencia competitiva aquél en que
la concesión, imputada a un mismo crédito presupuestario
y conforme a los criterios establecidos en la presente Orden,
requiere la comparación en un único procedimiento de una
eventual pluralidad de solicitudes entre sí, a fin de resolver
sobre la concesión.

A tal efecto, las solicitudes se presentarán dentro de un
plazo determinado e igual para todos los interesados que se
fijará en la correspondiente convocatoria, conforme se esta-
blece en el artículo siguiente, debiendo tramitarse, valorarse
y resolverse de forma conjunta todas las solicitudes presen-
tadas. Las becas se concederán, dentro de las disponibilidades
presupuestarias existentes, a las solicitudes que, reuniendo
los requisitos exigidos en la presente Orden, hayan obtenido
mayor valoración.

4. Los actos que deban notificarse de forma conjunta
a todos los interesados, se publicarán en el tablón o tablones
de anuncios señalados en la correspondiente convocatoria,
en los términos del artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, sus-
tituyendo dicha publicación a la notificación personal y sur-
tiendo sus mismos efectos.

Cuando se trate de los requerimientos de subsanación
y de la resolución que pone fin al procedimiento, previstos
en los artículos 12 y 16, respectivamente, de esta Orden,
se publicará simultáneamente en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía un extracto del contenido de la resolución o
acto, indicando el tablón o los tablones de anuncios donde
se encuentra expuesto su contenido íntegro y, en su caso,
el plazo que se computará a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la publicación en dicho Boletín Oficial.

Artículo 8. Convocatorias.
1. La convocatoria de las becas para la formación de

expertos en comercio exterior se podrá efectuar anualmente,
siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias,
y se realizará mediante Orden de la Consejería de Economía
y Hacienda que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

2. La convocatoria habrá de especificar la aplicación a
la concesión y ejecución de las becas de la presente Orden,
con expresión del Boletín Oficial en que se publicó, sin perjuicio
de la aplicación de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás normas
que procedan, así como los siguientes extremos:

a) Número de becas que se convocan.
b) Cuantía bruta de la beca, conforme a lo previsto en

el artículo 4.2.a) de esta Orden.
c) Plazo de presentación de las solicitudes.
d) Indicación del tablón o tablones de anuncios donde

se efectuarán las sucesivas publicaciones.
e) En su caso, la exigencia de una determinada titulación

universitaria.
f) Las determinaciones a que se refiere el artículo 10

de esta Orden relativas al número máximo de aspirantes que
han de acceder al curso de formación y, al número mínimo
de horas lectivas de éste, así como al número máximo de
la relación de seleccionados.

g) Las determinaciones que deban especificarse en la con-
vocatoria del ejercicio en cumplimiento de lo que establezca
la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma u otra
disposición de aplicación, así como aquellas otras que se con-
sidere necesario especificar.

Artículo 9. Comisión de Selección.
1. La Comisión de Selección, a cuyo cargo estará el pro-

ceso selectivo, tendrá la siguiente composición:
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a) Presidente: El titular de la Dirección General de Comer-
cio o persona que designe.

b) Un funcionario de la Dirección General de Comercio,
designado por su titular.

c) Un representante de la entidad de carácter universitario
que realice el proceso selectivo en virtud del oportuno convenio.

Actuará de Secretario de la Comisión, con voz y sin voto,
un funcionario del referido Centro Directivo designado por su
titular.

2. La actuación de la Comisión de Selección se regirá
por las normas contenidas en el Capítulo II del Título II de
la Ley 30/1992.

Artículo 10. Fases del proceso selectivo.
1. Las becas a que se refiere esta Orden serán adjudicadas

mediante la realización de un proceso selectivo que constará
de las siguientes fases, todas ellas de carácter eliminatorio:

a) Primera fase: Examen previo y eliminatorio del idioma
inglés y, en su caso, del castellano, que se realizará por la
entidad de carácter universitario que suscriba el oportuno
convenio.

b) Segunda fase: Selección para el curso de formación.
En esta fase, la Comisión de Selección aplicará los criterios
que se establecen en el artículo 14 de esta Orden seleccio-
nando los aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación
que han de acceder al curso selectivo de formación cuyo núme-
ro no podrá superar el que se fije en la correspondiente
convocatoria.

c) Tercera fase: Realización y superación del curso selec-
tivo de formación, que se llevará a cabo por la entidad de
carácter universitario que suscriba el oportuno convenio, cuyo
número mínimo de horas lectivas se establecerá en la corres-
pondiente convocatoria.

d) Realizado el curso selectivo, la Comisión de Selección,
de acuerdo con los criterios que se establecen en el artícu-
lo 16, elaborará la relación de seleccionados ordenada con-
forme a la puntuación total, que no podrá exceder del número
que se fije en la correspondiente convocatoria y en ningún
caso del doble del número de becas convocadas.

2. Los alumnos que, figurando en la relación de selec-
cionados referida en la letra d) del apartado anterior, no resul-
taran adjudicatarios de las becas, quedarán en calidad de
suplentes en el orden que corresponda a la puntuación total
obtenida, en previsión de posibles vacantes que pudieran
producirse.

3. Podrán declararse desiertas todas o algunas de las
becas convocadas cuando los aspirantes no superen las prue-
bas establecidas.

Sección 2.ª
Desarrollo del proceso selectivo

Artículo 11. Solicitudes y documentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes para participar

en el proceso selectivo de adjudicación de las becas se fijará
en la correspondiente convocatoria y no podrá ser inferior a
quince días ni superior a treinta, contados a partir del día
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Las solicitudes para participar en el proceso de selec-
ción para la adjudicación de las becas reguladas en la presente
Orden se formularán conforme al modelo establecido en el
Anexo I de esta Orden, y se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Economía y Hacienda, sito en Sevilla,
C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, planta
baja, o 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.

3. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia autenticada del Documento Nacional de
Identidad y de la Tarjeta del Código de Identificación Fiscal.
Este último documento sólo se exigirá cuando no figure en
el Documento Nacional de Identidad el código o carácter de
verificación, constituido por una letra mayúscula (art. 14, en
relación con el 4.º y 2.ºb) del Real Decreto 338/1990, de
9 de marzo). Los nacionales de un Estado miembro de la
Unión Europea aportarán la documentación equivalente.

b) Declaración expresa responsable de ser vecino de cual-
quiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, con el compromiso de presentar la correspondiente cer-
tificación de empadronamiento en el supuesto de resultar
adjudicatario.

c) Copia autenticada del título superior universitario que
se posea, en su caso, del exigido en la convocatoria, y, en
el supuesto de no disponer del mismo, copia autenticada de
la certificación acreditativa de haberlo solicitado y de tener
abonados los derechos, expedida de acuerdo con la Resolución
de 26 de junio de 1989, de la Secretaría de Estado de Uni-
versidades e Investigación.

d) Copia autenticada de la certificación del expediente
académico del solicitante con las calificaciones de todos los
cursos, así como la fecha de finalización de los estudios supe-
riores que, en su caso, deberá estar referida a la titulación
requerida en la convocatoria.

e) Currículum vitae, con una extensión máxima de cinco
folios donde consten: Datos personales, lugar y fecha de naci-
miento, relación de estudios realizados, actividades profesio-
nales desempeñadas, idiomas extranjeros y grado de cono-
cimiento de los mismos, así como cualquier otra información
que se estime de interés.

f) Declaración expresa responsable de no haber sido sepa-
rado del servicio de cualesquiera de las Administraciones Públi-
cas mediante expediente disciplinario.

g) Declaración expresa responsable de no haber sido bene-
ficiario con anterioridad de otra beca o ayuda para fin similar.

h) Declaración expresa responsable de otras becas con-
cedidas y/o solicitadas para la misma finalidad procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales y, en su caso, el compromiso
de renunciar a las mismas en el supuesto de resultar
seleccionado.

i) Declaración de disponibilidad con dedicación exclusiva
para desarrollar cuantas actividades se puedan derivar, tanto
del curso selectivo de formación como, en su caso, de la adju-
dicación de la beca.

j) Otras declaraciones o documentación que se exijan en
cada convocatoria en cumplimiento de lo que establezca la
Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma u otra dis-
posición de aplicación.

4. Las solicitudes indicarán, en su caso, el idioma opcional
del que se desea ser examinado de entre los siguientes: Fran-
cés, alemán o árabe.

Artículo 12. Relación de aspirantes admitidos y excluidos
y subsanación.

1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
la Comisión de Selección aprobará la relación provisional de
aspirantes admitidos y excluidos con indicación de las causas
de exclusión y de los defectos que deben subsanarse.

La referida relación provisional se publicará en el tablón
o tablones señalados en la convocatoria y en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 7.4 de la presente Orden, con indicación de que si
los interesados no subsanaran los defectos apreciados en el
plazo de diez días se entenderán desistidos de la petición,
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previa resolución que deberá ser dictada en los términos del
artículo 42 de la Ley 30/1992.

2. Finalizado el plazo señalado en el apartado anterior,
se publicará en el tablón o tablones de anuncios correspondientes
la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos publi-
cándose, asimismo, el lugar, día y hora de la celebración del
examen previo de idiomas al que se refiere el artículo siguiente.

Artículo 13. Examen previo de idiomas.
1. Todos los aspirantes deberán realizar obligatoriamente

un examen eliminatorio de inglés. Los aspirantes que no tengan
la nacionalidad española deberán realizar y superar, antes del
examen de inglés, un examen de castellano.

2. El examen de inglés y de castellano constará de dos
pruebas, la primera de ellas de carácter escrito y la segunda
de carácter oral. Cada una de las dos partes del examen se
puntuará de cero a diez puntos siendo necesario obtener un
mínimo de cinco puntos en cada una de dichas partes para
acceder a la siguiente fase del proceso selectivo.

La calificación final vendrá determinada por la media de
las calificaciones obtenidas en las pruebas oral y escrita del
examen.

3. Los aspirantes que superen el examen serán convo-
cados, en su caso, para la realización del examen correspon-
diente a aquel otro idioma que, a su elección, hayan señalado
en la solicitud entre los siguientes: Francés, alemán o árabe.

4. Finalizadas las pruebas referidas, se publicará en el
tablón o tablones correspondientes la relación de aprobados
con indicación de la puntuación obtenida.

Artículo 14. Criterios de selección para el curso de
formación.

1. La Comisión de Selección, a la vista de la documen-
tación remitida por la entidad que realizó el examen previo
de idiomas, aplicará conjuntamente los siguientes criterios al
objeto de seleccionar a los aspirantes que hayan obtenido
mayor puntuación que han de acceder al curso selectivo de
formación:

a) Preferencia de la Licenciatura en Ciencias Económicas
y Empresariales o en Derecho.

b) El nivel de conocimiento de los idiomas extranjeros,
conforme a la puntuación obtenida en los exámenes referidos
en el artículo anterior. A estos efectos no se valorará la pun-
tuación obtenida en las pruebas de castellano.

c) El rendimiento académico del candidato en sus estudios
superiores universitarios, valorado por la nota media de su
expediente.

2. El número de aspirantes seleccionados para acceder
al curso selectivo de formación no podrá superar el que se
establezca en la convocatoria. La Comisión elevará la relación
correspondiente al titular de la Dirección General de Comercio
que dictará la resolución pertinente. La citada resolución de
selección para la realización del curso será publicada en el
tablón o tablones de anuncios que correspondan, publicán-
dose, asimismo, el lugar, día y hora del comienzo del curso
selectivo de formación.

Artículo 15. Curso selectivo de formación.
1. Los candidatos que resulten seleccionados realizarán

un curso selectivo de formación en comercio exterior con la
duración mínima que se fije en la convocatoria. Todos los
asistentes al curso recibirán un diploma acreditativo, siempre
que hayan asistido, al menos, al noventa por ciento de las
horas lectivas de aquél.

A la finalización del curso selectivo de formación se rea-
lizará una prueba práctica que determinará la puntuación obte-
nida en el mismo. Todos los alumnos que superen dicha prue-
ba recibirán un certificado de aprovechamiento, aunque no
fueran adjudicatarios de las becas.

2. Una vez terminada la evaluación del nivel de apro-
vechamiento del curso, la entidad de carácter universitario
que lo realizó remitirá a la Comisión de Selección las cali-
ficaciones obtenidas por los alumnos, así como las certifi-
caciones acreditativas de la asistencia. El listado con las cali-
ficaciones será expuesto en el tablón o tablones de anuncios
señalados en la convocatoria.

3. Los alumnos que hayan de desplazarse de su domicilio
para asistir al curso selectivo de formación podrán recibir una
ayuda económica en concepto de compensación de los gastos
ocasionados, cuya cuantía máxima podrá alcanzar la cantidad
de 100.000 ptas., (601,08 euros), determinándose la misma
por el titular de la Dirección General de Comercio atendiendo
a la distancia del domicilio del alumno respecto a la localidad
en que se vaya a realizar el curso de formación.

La citada ayuda se abonará, previa justificación del efec-
tivo traslado de los alumnos y de los gastos ocasionados,
mediante la aportación de las facturas y los documentos que
sirvan de justificante de los gastos.

Para la percepción de dichas ayudas será imprescindible
haber asistido al curso selectivo de formación y que las faltas
de asistencia no superen el diez por ciento del total.

Artículo 16. Relación de seleccionados y resolución de
adjudicación de las becas.

1. La Comisión de Selección, una vez remitida por la
entidad de carácter universitario la documentación correspon-
diente al curso selectivo de formación, elaborará la relación
de seleccionados ordenada conforme a la puntuación total,
valorando en su conjunto los siguientes extremos:

a) El resultado académico del candidato en sus estudios
superiores universitarios, valorado por la nota media de su
expediente.

b) Las calificaciones obtenidas en el examen de idiomas.
c) La puntuación obtenida en el curso selectivo de

formación.
d) Todas aquellas circunstancias que permitan al Comité

evaluar la capacidad del candidato para seguir los objetivos
del programa, incluyendo, si se estimara conveniente, entre-
vistas personales.

La citada relación no podrá contener un número mayor
de seleccionados que el que se fije en la convocatoria, no
pudiendo superar en ningún caso el doble del número de
becas convocadas, y se publicará en el tablón o tablones de
anuncios que se indiquen en la correspondiente convocatoria,
junto con la relación de destinos que se ofertan.

2. En el plazo de diez días, contados desde el día siguiente
a aquél en que tenga lugar la publicación referida en el apartado
anterior, los interesados podrán examinar el expediente y for-
mular las alegaciones que estimen pertinentes. Asimismo, en
relación a los destinos publicados deberán señalar el orden
de preferencia respecto a cada uno de los ofertados, mediante
escrito dirigido a la Dirección General de Comercio.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiere elegido destino,
se tendrá por desistidos a los interesados de su petición, previa
resolución que deberá dictarse en los términos del artícu-
lo 42.1 de la Ley 30/1992, quedando excluidos del proceso
selectivo. En este supuesto, las vacantes derivadas de los desis-
timientos serán cubiertas por los suplentes correspondientes,
según el orden de puntuación.

3. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior
y revisadas las alegaciones presentadas, la Comisión de Selec-
ción elevará la relación definitiva al titular de la Dirección Gene-
ral de Comercio que dictará la resolución procedente por dele-
gación del titular de la Consejería de Economía y Hacienda,
adjudicando las becas y los destinos solicitados por el orden
de la puntuación obtenida.

La resolución indicará en relación a cada beneficiario,
como mínimo, los siguientes extremos:



BOJA núm. 108Página núm. 15.758 Sevilla, 18 de septiembre 2001

a) Los beneficiarios de las becas.

b) El destino en que el becario desarrollará su actividad.

c) La cuantía de la beca.

d) La fecha de incorporación al destino adjudicado, que
no será superior a dos meses, contados desde el día siguiente
a aquél en que tenga lugar la publicación de la resolución
de concesión.

e) Las tareas de investigación y prácticas a realizar durante
el desarrollo de la actividad como becario.

f) La aplicación presupuestaria del gasto.

g) La forma y secuencia del pago, conforme al artícu-
lo 18 de esta Orden.

h) Las condiciones que se impongan al beneficiario, y
el plazo y forma de justificación del cumplimiento de la fina-
lidad para la que se le concede la ayuda.

La referida resolución será motivada, fundándose la adju-
dicación de las becas y destinos asignados en el orden de
la puntuación obtenida, debiendo en todo caso quedar acre-
ditados en el expediente los fundamentos de la decisión que
se adopte, y podrá hacer constar expresamente que la reso-
lución es contraria a la estimación del resto de las solicitudes.

4. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución
será de seis meses. Transcurrido el citado plazo sin que se
hubiese dictado y publicado resolución expresa, las solicitudes
podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo,
conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 9/2001,
de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio
administrativo y los plazos de determinados procedimientos
como garantías procedimentales para los ciudadanos.

5. La resolución se publicará en el tablón o tablones de
anuncios señalados en la convocatoria y en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 7.4 de esta Orden, con indicación de los recursos
que proceden, órgano ante el que hubieran de presentarse
y plazo para interponerlos. Dentro de los diez días siguientes
a la publicación, los adjudicatarios deberán proceder a aceptar
la beca y destino asignado, así como cuantas obligaciones
se deriven de esta Orden declarando expresamente que no
están incursos en la incompatibilidad establecida en el artícu-
lo 3.3 de la misma y presentarán la renuncia a otras becas.
Asimismo, deberán adjuntar copia autenticada del certificado
de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento corres-
pondiente. Transcurrido el citado plazo sin haberse efectuado
la aceptación y declaración referidas o sin haberse aportado
la certificación de empadronamiento, y, en su caso, la renuncia
a otras becas, se les tendrá por desistidos de su petición,
previa resolución que deberá dictarse en los términos previstos
en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992.

La misma consecuencia se producirá si el seleccionado
no se incorporase al destino asignado en el plazo establecido
en la resolución de concesión, salvo que medie causa
justificada.

En los supuestos de desistimiento referidos se resolverá
la concesión de la beca a favor de los suplentes correspon-
dientes según el orden de puntuación.

6. La designación del destino en la empresa o entidad
en que se ha de realizar la segunda fase de las becas podrá
realizarse en la misma resolución de adjudicación de las becas
si hubieran sido ya seleccionadas las entidades colaboradoras
en la formación en el momento de dictarse la misma, o con
posterioridad a dicha resolución una vez realizada la selección.
En este caso la designación se realizará igualmente previa
exposición durante diez días de los destinos ofertados, aten-
diéndose al orden de preferencia señalado, puntuación obte-
nida y a su relación con el destino asignado en la primera fase.

CAPITULO III

EJECUCION DE LAS BECAS

Artículo 17. Obligaciones de los becarios.
Son obligaciones de los becarios:

a) Realizar el proyecto asignado con dedicación exclusiva.
b) Presentar cada dos meses a la Dirección General de

Comercio un informe de las actividades realizadas con cargo
a la beca, con el visto bueno de la empresa o entidad.

c) Elaborar y presentar una memoria final de las tareas
de investigación y prácticas en comercio exterior que le hayan
sido asignadas para cada una de las fases de la beca.

d) Facilitar cuánta información les sea requerida por el
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y
la Intervención General de la Junta de Andalucía.

e) Justificar ante la Dirección General de Comercio la
realización del proyecto asignado mediante la memoria final
referida en la letra c) en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de finalización del período de cada una
de las fases de la beca, así como el cumplimiento de los
requisitos y condiciones que determinan la concesión o disfrute
de la beca.

f) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Dirección General de Comercio, a las de
control financiero que corresponden a la Intervención General
de la Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones
y ayudas concedidas, y a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

g) Comunicar a la Dirección General de Comercio la obten-
ción de otras becas o ayudas para la misma finalidad pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, así como cualquier
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la adju-
dicación de la beca.

h) Aquellas otras exigidas en la Ley del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma u otra disposición de aplicación.

i) Cumplir el período total de la beca.

Artículo 18. Forma y secuencia del pago.
1. El abono de la beca en la primera fase de ejecución

de la misma se realizará en la forma siguiente:

a) El setenta y cinco por ciento del importe total fijado
para esta fase, antes de la incorporación del becario al destino
adjudicado.

b) El veinte por ciento en el noveno mes de disfrute de
la beca.

c) El cinco por ciento restante a la entrega por el becario
de la memoria final a que se refiere la letra c) del artícu-
lo 17 de esta Orden.

2. Por lo que se refiere al abono de la beca que corres-
ponda a la segunda fase, se realizará en la forma siguiente:

a) El setenta y cinco por ciento del importe total fijado
para esta fase en el tercer mes de ejecución de esta fase
de la beca.

b) El veinte por ciento en el noveno mes de disfrute de
la beca.

c) El cinco por ciento restante de la cantidad fijada para
esta fase a la entrega por el becario de la memoria final a
que se refiere la letra c) del artículo 17 de esta Orden.

Artículo 19. Incidencias, renuncias y reintegro de can-
tidades.

1. De conformidad con el artículo 110 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
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lucía, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la beca y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión, siendo competente para resolver dichas
incidencias, así como cualesquiera otras, el titular de la Direc-
ción General de Comercio, por delegación del titular de la
Consejería de Economía y Hacienda.

2. La renuncia a la beca por parte del beneficiario, una
vez se haya producido su aceptación deberá comunicarse por
escrito al titular de la Dirección General de Comercio con una
antelación mínima de quince días, pudiendo adjudicarse la
beca por el período de disfrute restante siempre que se haya
producido en la primera fase, al candidato siguiente por orden
de puntuación. En todo caso, el becario deberá presentar una
memoria con las actividades realizadas hasta el momento de
su renuncia.

3. De conformidad con el artículo 112 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la beca, en los siguientes casos:

a) Obtener la beca sin reunir las condiciones requeridas
para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la beca
fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la beca.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 bis de la citada Ley.

CAPITULO IV

ENTIDADES COLABORADORAS EN LA FORMACION

Artículo 20. Entidades colaboradoras en la formación.
1. Las empresas y entidades interesadas en adquirir la

condición de entidad colaboradora en la formación para realizar
la segunda fase del programa presentarán solicitud, conforme
al modelo del Anexo II, dirigida al titular de la Dirección General
de Comercio, en el plazo señalado en la convocatoria que
no podrá ser inferior a quince días, contados a partir del día
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de la Orden
de convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
y deberá acompañar memoria explicativa de la trayectoria de
la entidad relacionada con el comercio exterior, así como
memoria clara y concisa de las tareas a desarrollar por el
becario y lugar donde se desarrollarán.

La solicitud se presentará en los registros y oficinas que
se indican en el artículo 11.2 de esta Orden.

2. Tendrán preferencia para adquirir la condición de enti-
dad colaboradora en la formación, según el orden que se esta-
blece a continuación:

a) Las empresas productoras con planes de exportación.
b) Las asociaciones de empresas exportadoras.
c) Las empresas de servicios con planes de exportación.
d) Las empresas importadoras de materias primas para

su transformación.
e) Las asociaciones de dichas empresas importadoras.
f) Las empresas o instituciones relacionadas con el comer-

cio exterior.

3. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución
de reconocimiento de la condición de entidad colaboradora
en la formación será de seis meses. Transcurrido el citado
plazo sin que se hubiese dictado y publicado resolución expre-
sa, la solicitud podrá entenderse desestimada por silencio,

de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 30/1992.

4. La entidad colaboradora en la formación deberá abonar
al becario la cantidad que se fije en la correspondiente con-
vocatoria en el momento de su incorporación a la misma.
En el supuesto de renuncia a la beca o de pérdida de la
misma por incumplimiento de las obligaciones establecidas,
el becario deberá proceder al reintegro inmediato a la entidad
colaboradora en la formación de la cantidad abonada, sin per-
juicio del reintegro de la beca referido en el artículo 19.3
de esta Orden.

5. La Dirección General de Comercio expedirá certificación
a cada becario referida a la situación de práctica e investigación
en la entidad de que se trate.

6. La Dirección General de Comercio deberá efectuar el
seguimiento de las actividades desarrolladas por los becarios
realizando las actuaciones de comprobación que procedan,
pudiendo dejar sin efecto el destino asignado al becario en
la entidad en el supuesto de incumplimiento por ésta de las
obligaciones asumidas. En este caso, el incumplimiento com-
portará la pérdida para la entidad de la cantidad que se abonó
al becario en el momento de su incorporación.

Disposición Adicional Unica. Convocatoria de becas para
el año 2001.

Se convocan becas para la formación de expertos en
comercio exterior, con arreglo a las siguientes condiciones:

a) Número de becas que se convocan: 15.
b) Cuantía bruta total de las becas: 6.600.000 pesetas

(39.666,80 euros), desglosadas en la siguiente forma:

- 5.600.000 pesetas (33.656,68 euros) en la primera
fase de la beca.

- 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros) en la segunda
fase de la beca, independientemente de la aportación de la
empresa señalada en la letra g) de esta disposición.

c) Plazo de presentación de solicitudes: Quince días con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de la pre-
sente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

d) Publicación de actos y resoluciones.

A los efectos establecidos en el artículo 59.5.b) de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las suce-
sivas publicaciones se efectuarán en el tablón de anuncios
de la Consejería de Economía y Hacienda, sito en Juan Antonio
de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, planta baja, de Sevilla,
y en los de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Economía y Hacienda.

e) Determinaciones exigidas en el artículo 10 de la Orden:

- Número máximo de aspirantes que pueden acceder al
curso selectivo de formación: 30.

- Número mínimo de horas lectivas del curso selectivo
de formación: 100.

- Número máximo de seleccionados de la relación referida
en la letra d): 30.

f) Otras determinaciones referidas a los becarios.

1. Conforme a lo previsto en el artículo 8.2.g) de esta
Orden y en el artículo 18.Dos de la Ley 1/2000, de 27 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2001, la solicitud deberá acompañarse
también de una declaración expresa responsable relativa a
que sobre el solicitante no ha recaído resolución administrativa
o judicial firme de reintegro o, en su caso, acreditarse su
ingreso.
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2. Información o publicidad: De conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 18.Once de la Ley 1/2000, de 27 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2001, los becarios deberán hacer cons-
tar en toda información o publicidad que se efectúe de la
actividad objeto de la beca que dicha actividad está subven-
cionada por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía.

Asimismo, al estar estas becas cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, los beneficiarios deberán cumplir con las dis-
posiciones que sobre información y publicidad se dicten por
la Unión Europea.

g) Entidades colaboradoras en la formación. El plazo de
presentación de solicitudes para adquirir la condición de enti-
dad colaboradora en la formación será desde el 1 de abril
al 30 de julio de 2002, ambos inclusive.

Aportación de la entidad al becario: 400.000 pesetas
(2.404,05 euros).

Disposición Transitoria Unica. Becas en ejecución.
Las becas con la misma finalidad que las previstas en

la presente Orden que se estén realizando a la fecha de entrada
en vigor de la misma continuarán rigiéndose por la normativa
anterior.

Disposición Final Primera. Habilitación.
Se faculta al titular de la Dirección General de Comercio

para cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo y eje-
cución de la presente Orden.

Disposición Final Segunda. 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, 13 de septiembre de 2001

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

DECRETO 180/2001, de 24 de julio, por el que
se amplía el plazo de ejecución de más medidas de
seguridad en los ascensores, reguladas mediante el
Decreto 178/1998, de 16 de septiembre, por el que
se regula la obligatoriedad de instalación de puertas
de cabina, así como de otros dispositivos complemen-
tarios de seguridad en los ascensores existentes.

La Junta de Andalucía, en ejercicio de sus competencias,
aprobó el Decreto 178/1998, de 16 de septiembre, por el
que se regula la obligatoriedad de instalación de puertas en
cabina, así como de otros dispositivos complementarios de
seguridad en los ascensores existentes, con el objeto de mejorar
las condiciones de seguridad de los ascensores en servicio,
instalados en Andalucía conforme al antiguo Reglamento de
Aparatos Elevadores aprobado por Orden de 30 de junio de
1966 y de aquéllos instalados con posterioridad que no dis-
ponen de las medidas de seguridad que se regulan con este
Decreto.

Las empresas del sector de ascensores han puesto en
conocimiento de la Administración las dificultades encontradas
para el cumplimiento de los plazos fijados por el Decreto
178/1998, de 16 de septiembre, al tener en cuenta que en
la mayoría de los casos de ascensores instalados con ante-
rioridad al año 1973 se hace necesario acudir a sustituciones
completas del ascensor, o modificaciones de gran importancia,
que llevan aparejados la sustitución de otros elementos como
máquinas, cuadros e instalación eléctrica, etc., esto unido a
la dificultad de incrementar la capacidad de las empresas del
sector, por la duración del período de formación del personal
de montaje, hace que exista un elevado número de ascensores
comprendidos en el artículo 4.1, apartados a) y b), que no
han llevado a cabo la modificación a la que están obligados
con anterioridad al 31 de diciembre de 2000 por razones
ajenas a su voluntad.

El Decreto ha sido sometido al preceptivo trámite de con-
sulta al Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía,
previsto en el artículo 8 del Decreto 514/1996, de 10 de
diciembre, así como el de audiencia a la Confederación de
Empresarios de Andalucía y demás Asociaciones del Sector.

En su virtud, y a propuesta del Consejero de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su sesión del día 24 de julio de 2001,

D I S P O N G O

Artículo 1. Ambito de aplicación.
El presente Decreto será de aplicación a los ascensores

definidos en el artículo 1 del Decreto 178/1998, de 16 de
septiembre, por el que se regula la obligatoriedad de instalación
de puertas de cabina, así como de otros dispositivos com-
plementarios de seguridad en los ascensores existentes.

Artículo 2. Ampliación de plazos.
Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2003 el plazo

de ejecución señalado en las letras a) y b) del apartado 1
del artículo 4 del Decreto 178/1998, de 16 de septiembre.

Artículo 3. Modificación del Decreto 178/1998, de 16
de septiembre.

Se modifican las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 4
del Decreto 178/1998, de 16 de septiembre, que quedan
redactadas como sigue:

c) Hasta el 31 de diciembre de 2003, para los ascensores
cuya autorización de puesta en marcha haya tenido lugar entre
el 1 de enero de 1974 y el 31 de diciembre de 1976.

d) Hasta el 31 de diciembre de 2003, para los ascensores
cuya autorización de puesta en marcha haya tenido lugar entre
el 1 de enero de 1977 y el 10 de agosto de 1980.

Artículo 4. Presentación de documentación.
Los propietarios que se acojan a las ampliaciones de pla-

zos reguladas en el presente Decreto deberán presentar en
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico el documento por el que se contratan
las modificaciones a realizar conforme al Decreto 178/1998,
de 16 de septiembre, firmado por titular del ascensor y por
la empresa que vaya a acometer la modificación, indicando
en el mismo el plazo previsto de ejecución, que no podrá
exceder del señalado en los artículos anteriores. Los plazos
para presentar dicho documento serán los siguientes:

1. Tres meses, a contar desde la entrada en vigor del
presente Decreto, para los ascensores a que se refieren las
letras a) y b) del apartado 1 del artículo 4 del Decreto
178/1998, de 16 de septiembre.

2. Hasta el 31 de diciembre de 2001, para los ascensores
a que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 4 del
Decreto 178/1998, de 16 de septiembre.

3. Hasta el 31 de diciembre de 2002, para los ascensores
a que se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 4 del
Decreto 178/1998, de 16 de septiembre.

Artículo 5. Régimen Sancionador.
El incumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto

será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 5 del Decreto 178/1998.

Disposición 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, 24 de julio de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico


