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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 31 de enero de 2002, por la que se
convocan ayudas a las Universidades andaluzas para
el desarrollo de Programas de Prácticas de Inserción
Laboral de Alumnos Universitarios en Empresas e Ins-
tituciones de Andalucía para el ejercicio 2002.

La necesidad de establecer mecanismos ágiles de comu-
nicación Universidad-Alumno-Empresa que posteriormente
facilite la rápida incorporación de estudiantes al mercado labo-
ral llevó a la Consejería de Educación y Ciencia a desarrollar
la Orden de 23 de agosto de 2001, reguladora de subvenciones
a las Universidades de Andalucía para la ejecución de Pro-
gramas de Prácticas de Alumnos Universitarios en Empresas
e Instituciones de Andalucía. En ella se establecen los meca-
nismos y procedimientos necesarios para llegar a la conse-
cución de dichos programas.

Con objeto de fijar los plazos y en uso de las atribuciones
que me confiere el Estatuto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la Ley de Gobierno y Administración de la Junta
de Andalucía y la Ley General de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (LGHPA),

D I S P O N G O

Primero. Objeto de la convocatoria.
Convocar ayudas a las Universidades Públicas Andaluzas

para el desarrollo de Programas de Prácticas de Inserción Labo-
ral de Alumnos Universitarios en Empresas e Instituciones de
Andalucía para el ejercicio 2002, conforme a lo regulado en
la mencionada Orden de 23 de agosto de 2001.

Segundo. Solicitudes y plazos.
Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Secretario General

de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía, deberán presentarse en
el Registro General de la Consejería de Educación y Ciencia,
sita en el Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n
(Isla de la Cartuja), 41092, Sevilla, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de esta
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Tercero. Financiación.
Los gastos derivados de esta convocatoria serán finan-

ciados con cargo al concepto presupuestario 441.24 del pro-
grama 42J, que cuenta con una consignación máxima de
1.322.227 E.

Sevilla, 31 de enero de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 26 de febrero de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se realiza
convocatoria de ayudas individuales de comedor esco-
lar en los Centros públicos no universitarios.

De acuerdo con lo previsto en el art. 8.5 del Decreto
192/1997, esta Delegación Provincial anuncia convocatoria
pública para solicitar ayudas de comedor escolar destinadas
al alumnado de los Centros docentes públicos no universitarios
dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia, con
la finalidad de atender necesidades de interés público y social.

Las bases y procedimientos de esta convocatoria están
recogidos en la Orden de 28 de enero de 1998, por la que
se regulan las ayudas de comedor escolar.

Los solicitantes cumplimentarán el impreso Anexo II de
la precitada Orden, que será recepcionado en los respectivos
Centros escolares.

Los plazos que regularán el procedimiento serán los
siguientes:

- 1 al 30 de abril: Plazo de presentación de solicitudes
por los interesados en los Centros.

- 2 al 10 de mayo: Período de comprobación y subsa-
naciones por el Consejo Escolar.

- 12 de mayo: Publicación de baremaciones en los
Centros.

- 13 al 24 de mayo: Período de reclamaciones ante el
Consejo Escolar.

- 25 de mayo: Remisión de los Centros a la Delegación
Provincial de la relación de solicitudes baremadas.

- 3 de junio: Constitución de la Comisión Provincial de
Adjudicación.

- 10 de junio: Publicación de la Resolución provisional
de Adjudicación en los tablones de anuncios de la Delegación.

- 2 de septiembre: Resolución definitiva.

Cádiz, 26 de febrero de 2002.- La Delegada, M.ª del
Pilar Sánchez Muñoz.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se realiza la
convocatoria de ayudas individuales de comedor esco-
lar en los Centros docentes públicos no universitarios.

De acuerdo con lo previsto en el art. 8.5 del Decreto
192/1997, de 29 de julio. por el que se regula el servicio
de comedor, esta Delegación Provincial anuncia convocatoria
pública para solicitar ayudas de comedor escolar destinadas
al alumnado de enseñanzas obligatorias de los Centros docen-
tes públicos no universitarios dependientes de la Consejería
de Educación y Ciencia, con la finalidad de atender nece-
sidades de interés público y social.

Las bases y procedimientos de esta convocatoria están
recogidos en la Orden de 28 de enero de 1998, por la que
se regulan las ayudas de comedor escolar.

Los solicitantes cumplimentarán el impreso Anexo II de
la precitada Orden, que será recepcionado en los respectivos
Centros escolares.

Los plazos que regularán el procedimiento serán los
siguientes:

Presentación de solicitudes por los/las interesados/as en
los Centros: Del 1 al 23 de abril.

Comprobación y subsanaciones por el Consejo Escolar:
Del 23 de abril al 7 de mayo.

Publicación de baremaciones en los Centros: 7 de mayo.
Reclamaciones ante el Consejo Escolar: Del 7 al 21 de

mayo.
Publicación listado definitivo en los Centros: 21 de mayo.
Fecha límite de recepción en la Delegación Provincial de

la relación de solicitudes baremadas: 24 de mayo.
Constitución de la Comisión de Adjudicación: 29 de mayo.
Publicación de la Resolución Provisional de Adjudicación:

30 de mayo.
Reclamaciones ante la Comisión Provincial de Adjudica-

ción: Del 30 de mayo al 13 de junio.
Publicación de la Resolución Definitiva: 17 de junio.

Málaga, 5 de marzo de 2002.- El Delegado, Juan Alcaraz
Gutiérrez.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se regula la
convocatoria de ayudas de comedor escolar en centros
docentes públicos no universitarios dependientes de
la Consejería de Educación y Ciencia para el curso
escolar 2002/2003.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.5 del Decreto
192/1997, de 29 de julio, esta Delegación Provincial anuncia
convocatoria pública para solicitar ayudas de comedor escolar
destinadas al alumnado de los centros docentes públicos no
universitarios dependientes de la Consejería de Educación y
Ciencia, con la finalidad de atender necesidades de interés
público y social.

Las bases y procedimientos de esta convocatoria están
recogidos en la Orden de 28 de enero de 1998 por la que
se regulan las ayudas de comedor escolar, BOJA núm. 24,
de 3 de marzo de 1998.

Los solicitantes cumplimentarán el Anexo II de la precitada
Orden, que será recepcionado por los respectivos centros
escolares.

Los plazos que regularán el procedimiento serán los
siguientes:

- Del 1 al 30 de abril: Período de presentación de soli-
citudes por los interesados en el Centro.

- Del 2 al 16 de mayo: Período de comprobación y sub-
sanación de errores por el Consejo Escolar.

- 17 de mayo: Publicación de baremaciones en los
Centros.

- Hasta el 31 de mayo: Período de reclamaciones ante
el Consejo Escolar.

- 4 de junio: Publicación en el tablón de anuncios del
Centro del listado definitivo de baremaciones de solicitudes
y remisión a la Delegación Provincial de la relación de las
solicitudes baremadas.

- 12 de junio: Constitución de la Comisión Provincial
de Adjudicación.

- 17 de junio: Publicación de la Resolución Provisional
de Adjudicación.

- Del 18 de junio al 30 de junio: Período de reclamaciones
ante la Comisión Provincial de Adjudicación.

- 15 de septiembre: Publicación de la Resolución Defi-
nitiva.

Sevilla, 5 de marzo de 2002.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.


