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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 13 de febrero de 2001, por la que
se convocan becas de formación en el área de la esta-
dística pública a conceder por el Instituto de Estadística
de Andalucía.

La Orden de 6 de junio de 2000 (BOJA núm. 68, de
13 de junio de 2000) estableció la normativa reguladora que
rige con carácter indefinido las convocatorias anuales de las
becas de formación e investigación a conceder por el Instituto
de Estadística de Andalucía, y señala que las convocatorias
anuales se limitarán a especificar el contenido mínimo indis-
pensable que se determina en el artículo 4 de la citada Orden.

En su virtud, y en uso de las facultades que me han
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Convocatoria.
Se convocan becas de formación en el área de la esta-

dística pública en el Sistema Estadístico de Andalucía, con
arreglo a las siguientes condiciones:

a) La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto
en la Orden de 6 de junio de 2000, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de becas de formación
e investigación por el Instituto de Estadística de Andalucía
(BOJA núm. 68, de 13 de junio de 2000), como normativa
específica reguladora de las mismas, sin perjuicio de la apli-
cación de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y demás normas que procedan.

b) Número de becas que se convocan: 16.
c) Duración de las becas: Las becas se iniciarán en el

año 2001 y tendrán una duración de doce meses.
d) Cuantía bruta de la asignación mensual de las becas:

145.000 ptas. (871,47 euros).
e) Finalidad y materia de las becas: Incentivar la pre-

paración y capacitación de personal cualificado en el área
de la estadística pública que participe en el Sistema Estadístico
de Andalucía. La actividad a desarrollar por los becarios se
ajustará a los objetivos y metas establecidos en el Plan Esta-
dístico de Andalucía 1998-2001, aprobado por la Ley 4/1998,
de 1 de octubre, así como a los Programas Estadísticos Anuales
que lo desarrollen.

f) Plazo de presentación de solicitudes: 20 días naturales,
a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

g) Titulaciones universitarias exigidas: Estar en posesión
de alguno de los siguientes títulos u homologados a ellos o
títulos equivalentes en la Unión Europea:

- Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas.
- Diplomatura en Estadística.
- Licenciatura en Ciencias Matemáticas.
- Licenciatura en Economía o en Administración y Direc-

ción de Empresas.
- Licenciatura en Sociología.
- Licenciatura en Medicina.
- Licenciatura en Geografía.

h) Otras especificaciones:

1. Declaración expresa responsable exigible en la con-
vocatoria del ejercicio 2001.

Conforme a lo previsto en el artículo 8.3.i) de la Orden
de 6 de junio de 2000, 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, junto con la soli-
citud deberá acompañarse también una declaración expresa
responsable de que sobre el solicitante no ha recaído resolución
administrativa o judicial firme de reintegro, ajustada al modelo
de impreso que figura en el Anexo II de la citada Orden o,
en su caso, acreditarse su ingreso.

2. Información o publicidad.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 14.1.e) de la

Orden de 6 de junio de 2000, y 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 u objeto de la subvención que la misma está sub-
vencionada por la Junta de Andalucía, indicando la Consejería
u Organismo Autónomo que la ha concedido, en la forma
que reglamentariamente se establezca.

3. Notificación de actos y resoluciones.
De conformidad con el artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los actos y resoluciones se notificarán a los interesados median-
te su publicación en los términos del artículo 60.2 de la citada
Ley. A tal efecto, se efectuarán en el tablón de anuncios del
Instituto de Estadística de Andalucía y en los de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía y
Hacienda.

4. Modelos.
La solicitud, las declaraciones expresas responsables y

las indicaciones para la autovaloración del expediente aca-
démico se ajustarán a los modelos de impresos que figuran
en los Anexos I, II y III de la Orden de 6 de junio de 2000
(BOJA núm. 68, de 13 de junio de 2000). Tales impresos
también estarán disponibles en el Registro General del Instituto
de Estadística de Andalucía y en la siguiente dirección de
internet: http://www.iea.junta-andalucia.es.

Segundo. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de

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

Sevilla, 13 de febrero de 2001

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 9 de febrero de 2001, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se publica el Plan de Formación para el año 2001.

Los órganos colegiados competentes del Instituto Andaluz
de Administración Pública: Consejo General y Consejo Rector,
Subcomisión de Formación y Perfeccionamiento del Personal
Laboral y Comisión de Formación Continua, han aprobado
el Plan de Formación para 2001, destinado a los empleados
públicos de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, al personal de la Administración de Justicia de la Comu-
nidad Autónoma y al que está adscrito a instituciones de la
Junta de Andalucía que hayan firmado convenios con el Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública para la participación
en actividades formativas de éste, que se hace público median-
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te la presente Resolución, y cuyas acciones formativas se con-
tienen en el Anexo I, de acuerdo a los planes específicos que
lo integran: El Plan General, el Plan de Laborales y el Plan
de Formación Continua.

Se mantiene la estructura básica de los Planes anteriores,
potenciándose las actividades que en la experiencia precedente
han aportado una mayor proyección y consecución de resul-
tados, rectificándose las que mostraron más aspectos negativos
o menor demanda de realización.

Todo ello se materializa en un conjunto de programas,
acciones y metodologías, destinadas a potenciar las capaci-
dades y competencias de los recursos humanos de la Junta
de Andalucía, así como la satisfacción de las exigencias de
los ciudadanos, contribuyendo al bienestar social.

La diferenciación entre los programas formativos responde
tanto a los requerimientos de la normativa reguladora del IAAP,
como a las necesidades y demandas de los organismos y Cen-
tros que componen la Administración General de la Junta de
Andalucía, y de los propios agentes formativos, especialmente
los participantes en las distintas actividades realizadas en años
anteriores.

En consecuencia, dentro de la estructura de las actividades
de formación se incluyen las siguientes características rele-
vantes:

A) Programa de Formación de acceso a la Junta de
Andalucía.

Este programa se dirige a los opositores que hayan apro-
bado las pruebas selectivas de acceso a la Administración
General de la Junta de Andalucía, mediante cursos teóri-
co-prácticos que faciliten la adaptación a la Administración
Pública de Andalucía de dichas personas.

Los diferentes cursos se desarrollarán de acuerdo a los
períodos de incorporación y a las posibilidades de agrupación
de los distintos cuerpos de funcionarios.

B) En el Programa de Perfeccionamiento se incluyen, una
vez más, los cursos más demandados tanto por los organismos
de la Junta de Andalucía como por los propios participantes
en las actividades de 2000. La orientación del IAAP ha sido
satisfacer todas las propuestas planteadas con rigor e interés
por los promotores.

En este sentido, este Instituto ofrece la posibilidad de
acoger, dentro de la estructura de sus programas de formación,
las necesidades elaboradas por los centros y agentes inte-
resados en la formación de los empleados públicos de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía.

Se amplía la oferta de cursos de perfeccionamiento por
módulos en la perspectiva de desarrollar acciones de formación
de mayor intensidad, duración y cualificación.

Por ello, se aprueban los nuevos cursos de Derecho Comu-
nitario y Administración y Evaluación del Rendimiento en la
Administración Pública.

C) La formación a distancia se mantiene con un núcleo
estable de cursos debido a la dificultad de modificación, en
el corto plazo, de las características de los manuales y ejercicios
que soportan estos cursos. Se incorporarán como contenidos
nuevos los siguientes: Técnicas Documentales en la Admi-
nistración Pública, Derecho Financiero y Tributario y Estilo
del Lenguaje del estilo administrativo.

D) La Formación Especializada abre una nueva área con
la introducción en el área funcional de Hacienda Pública.

Por otro lado, se retoman los cursos introductorios para
el área de Administración Pública, que es la que posibilita
un mayor juego para la movilidad y el interés de los funcionarios
adscritos a las restantes áreas.

E) En la Formación de Directivos los objetivos son los
de finalizar la publicación de los materiales que han de con-
formar el curso a distancia de «Dirección y Gestión Pública»,
y, por otro lado, el normalizar cursos modulares de «Desarrollo
de Técnicas Directivas».

F) Se mantienen los objetivos y planteamientos de los
programas de Formación de Formadores y Jornadas y Con-

ferencias, incorporando las metodologías y temas más actua-
les.

G) Se aprueba un curso de larga duración para satisfacer
las nuevas necesidades de especialización de personas en
la temática de «Prevención de Riesgos Laborales», derivadas
de la realización de nuevas tareas y de la aplicación de
normativas.

Su finalidad es potenciar la máxima cualificación de un
grupo de personas que propicien y difundan los conocimientos
que se requerirán en la materia, dentro del ámbito de la Junta
de Andalucía.

H) En cuanto a los aspectos metodológicos e instrumen-
tales, se emprenderán acciones para la incorporación de nue-
vas tecnologías en los contenidos formativos y se habilitarán
nuevos procedimientos de gestión.

Serán, entre otros, la realización de cursos por Internet
y la utilización de un aula portátil de formación, programa
denominado «Formación en Aulabus», que permite aportar
cursos presenciales a personal disperso o con acceso difícil
o lejano a las sedes habituales de imparticipación. En este
sentido el personal laboral, como colectivo más afectado por
esta situación, tiene aprobadas un conjunto de ediciones en
el apartado de su programación.

Se impartirán los contenidos de Internet y Correo Elec-
trónico, conjuntando el aprendizaje de nuevas tecnologías con
el acercamiento del curso al empleado público, con la uti-
lización de un autobús provisto de aula itinerante.

I) Se mantiene una acción fuerte de formación, desde
el punto de vista numérico y presupuestario, como es la for-
mación en el idioma inglés, desde la consideración de que
el aprendizaje de idiomas requiere de períodos prolongados
de dedicación, que exceden de una programación anual. Por
ello los que participaron en las ediciones de 2000 podrán
incorporarse en niveles más avanzados, de acuerdo a la for-
mación multimedia recibida en 2000.

J) Se consolida plenamente en la gestión del Instituto
el conjunto de acciones formativas dirigidas al personal espe-
cífico de la Administración de Justicia, de la Comunidad
Autónoma.

La importancia cuantitativa de esta formación se constata
por el elevado número de ediciones dedicado a este personal,
y se imparten a distancia, en función de la dispersión de los
centros de trabajo.

Mediante estos programas se tratan contenidos acerca
de las disposiciones normativas que han de aplicar, sobre
programas informáticos y en relación a la atención a los ciu-
dadanos y usuarios.

En su virtud, he resuelto la publicación del Plan de For-
mación del Instituto Andaluz de Administración Pública para
2001, que se describe en el Anexo I.

Sevilla, 9 de febrero de 2001.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 22 de enero de 2001, por la que se
regula la concesión de ayudas para el fomento de la
minería.

P R E A M B U L O

Los aspectos peculiares que caracterizan a la industria
minera, tanto para el capital, por el mayor riesgo que comporta
el dilatado período de maduración del mismo y la despro-
porción entre el inmovilizado y el valor de la producción, como
para el trabajo, por la singular naturaleza de la actividad del
minero y la forzosa vinculación de su residencia a zonas terri-
torialmente determinadas, los continuos avances tecnológicos
que afectan a la exploración e investigación geológico-minera
y al aprovechamiento de las sustancias minerales, así como
por su dependencia de los mercados internacionales, hacen
imprescindible la realización de un esfuerzo permanente de
inversión si quiere subsistir en condiciones normales de
competencia.

La pretensión de consolidar y promover un desarrollo eco-
nómico basado en objetivos de crecimiento, de competitividad
y de empleo del sector en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía exige el establecimiento y la instrumentalización de una


