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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 26 de junio de 2002, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
becas de formación, investigación y apoyo relativas a
la Unión Europea y a la Cooperación Internacional al
Desarrollo y se realiza la convocatoria para el año 2002.

La Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece
que las subvenciones y ayudas que se concedan con cargo
al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía se
otorgarán con arreglo a los principios de publicidad, libre con-
currencia y objetividad, exigiendo a tal efecto la previa apro-
bación de la regulación específica o, en su defecto, de las
oportunas bases reguladoras de la concesión previamente a
la autorización de los créditos.

Por otro lado el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de concesión de ayudas
y subvenciones por parte de la Junta de Andalucía, unifica
el régimen jurídico de la concesión y establece un procedi-
miento común para lograr mayor coordinación, transparencia
y celeridad en la tramitación, resolución y control de las ayudas.

La Consejería de la Presidencia a través de la Dirección
General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, en base
al Decreto 61/1995, de 14 de marzo, relativo a la estructura
orgánica de la Consejería de la Presidencia, tiene encomen-
dadas, entre otras tareas, el desarrollo de acciones de for-
mación, información y divulgación dirigidas a la sociedad anda-
luza en general sobre la actividad de la Unión Europea y sobre
Cooperación Exterior.

En este ámbito promueve la formación especializada de
licenciados universitarios sobre la actividad de la Unión Euro-
pea y en el ámbito Cooperación Internacional al Desarrollo
mediante la realización de trabajos de investigación y apoyo
en la red de centros de información europea existente por
toda la región, en la Delegación de la Junta de Andalucía
en Bruselas y en la misma Dirección General.

La Consejería de la Presidencia, consciente de la nece-
sidad de aportar a los nuevos titulados universitarios una expe-
riencia en las áreas de su competencia que facilite su posterior
incorporación al mercado laboral, pretende establecer, median-
te la presente Orden, la normativa que ha de regir las con-
vocatorias anuales de las becas a conceder, limitándose las
convocatorias a especificar un contenido mínimo indispen-
sable. Se agiliza con ello la tramitación de las convocatorias
a la vez que se unifican las condiciones de todos los becarios.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por
el artículo 107 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y régimen.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases

reguladoras y el procedimiento general para la concesión de
las becas de Formación, Investigación y Apoyo relativas a la
Unión Europea y a la Cooperación Internacional al Desarrollo.

2. Las becas a las que se refiere la presente Orden se
concederán con arreglo a los principios de publicidad, libre
concurrencia y objetividad.

3. La concesión de las ayudas se efectuará mediante el
régimen de concurrencia competitiva de conformidad con lo
establecido en el artículo 9 del Decreto 254/2001, de 20
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el

que se regulan los procedimientos para la concesión de sub-
venciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurí-
dico (BOJA núm. 136, de 24 de noviembre) y dicha concesión
estará, en todo caso, limitada por las disponibilidades pre-
supuestarias existentes.

Artículo 2. Finalidad y materia.
Las becas que se regulan en esta Orden tendrán como

finalidad la formación de personas físicas en materias rela-
cionadas con las competencias de la Consejería de la Pre-
sidencia sobre la Unión Europea y la Cooperación Internacional
al Desarrollo.

Artículo 3. Convocatoria.
1. La convocatorias de las becas se efectuarán anualmente

mediante Orden de la Consejería de la Presidencia, preferi-
blemente en una única convocatoria en la que se incluirán
las becas gestionadas por la Dirección General de Asuntos
Europeos y de Cooperación Exterior.

2. La convocatoria habrá de especificar la aplicación de
la presente Orden a la concesión y ejecución de las becas
convocadas como normativa específica reguladora de las mis-
mas, sin perjuicio de la aplicación de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y demás normas que procedan.

3. Las convocatorias contendrán como mínimo los
siguientes extremos:

a) Número de becas que se convocan.
b) Plazo de presentación de solicitudes.
c) Duración de las becas.
d) Centro Directivo de adscripción.
e) Cuantía bruta de la dotación de las becas y desglose

de las asignaciones.
f) Finalidad y materias de las becas.
g) Titulación, formación específica y otros requisitos

exigidos.
h) Conocimiento de idioma/s requeridos.
i) Experiencia, en su caso, exigida.
i) Composición y miembros de la Comisión de Selección.
j) 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.

4. La Orden de convocatoria se publicará en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía».

Artículo 4. Beneficiarios.
1. Podrán solicitar las becas objeto de esta Orden las

personas físicas que, en la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, reúnan los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española o de algún Estado
miembro de la Unión Europea y ser vecino o haber nacido
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Cumplir con los requisitos establecidos en la convo-
catoria relativos a la titulación universitaria, formación espe-
cífica, experiencia e idiomas.

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

d) No ser o haber sido beneficiario de una beca rela-
cionada con el objeto de la convocatoria.
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e) No haber sido objeto de una resolución administrativa
o judicial firme de reintegro, sin que se haya acreditado su
ingreso.

f) No estar cumpliendo condena que inhabilite para obte-
ner subvenciones, becas o ayudas públicas de cualquier tipo.

2. Además de los anteriores y de las que se establezcan
en la Ley de Presupuestos vigente al momento de la con-
vocatoria, podrán establecer otros requisitos específicos que
resulten adecuados a la finalidad y materia de la beca.

3. Los requisitos habrán de cumplirse en el momento
de la solicitud de la beca y hasta la finalización de la misma.

Artículo 5. Formación específica.
1. Al objeto de la presente Orden se considerará formación

específica la que se ajuste a uno de los criterios siguientes:

a) Aquella que otorga un título universitario de especia-
lista en las materias objeto de la beca.

b) Aquella que, con independencia de la formación aca-
démica para la obtención del título universitario, la comple-
mente mediante la realización de estudios específicos de post-
grado o cursos específicos de formación en materias expre-
samente relacionadas con el objeto de la convocatoria.

c) Formación adquirida en períodos de prácticas u otros
similares combinada con formación teórica.

2. Los estudios o cursos que no se hayan finalizado a
la fecha límite de presentación de solicitudes y que incluyan
en sus contenidos las materias objeto de la convocatoria serán
considerados como formación específica si vienen acreditados
por una certificación del Director o responsable del mismo
que permita acreditar el número de horas cursadas y las mate-
rias abordadas.

Artículo 6. Dotación.
1. Cada beca comprenderá doce asignaciones mensuales

cuya cuantía bruta se especificará en la correspondiente con-
vocatoria y que se abonará durante todo el período de disfrute
de la misma por mensualidades vencidas. A estas cantidades
se le efectuarán las retenciones fiscales establecidas en la
normativa vigente.

2. Una asignación para gastos de carácter extraordinario
ocasionados por la actividad y para la suscripción por parte
del beneficiario de una póliza de seguro combinado de acci-
dentes individuales, intervención quirúrgica, hospitalización y
asistencia médica.

Los gastos extraordinarios se desembolsarán previa auto-
rización expresa del titular de la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior una vez que hayan sido jus-
tificados documentalmente y de conformidad con el apartado
e) del artículo 15 de esta Orden.

Los gastos ocasionados por la suscripción de la póliza
del seguro mencionado no superarán el 40% de la asignación
para gastos extraordinarios y serán desembolsados previa pre-
sentación del justificante del gasto de conformidad con el apar-
tado c) del artículo 15 de esta Orden.

3. Así mismo, la dotación podrá comprender una asig-
nación para gastos de viajes ocasionados por los desplaza-
mientos de ida y vuelta del becario al Centro Directivo donde
haya sido adscrito que será desembolsada junto con la primera
mensualidad.

4. La asignación mensual de las becas que sean objeto
de prórroga experimentará durante la misma la correspondiente
revisión con arreglo al Indice de Precios al Consumo.

Artículo 7. Duración y prorrogas.
1. Las becas tendrán una duración inicial máxima de

doce meses, pudiendo prorrogarse, en su caso, por períodos
de seis meses hasta un máximo de doce meses, siempre que
lo permitan las disponibilidades presupuestarias y con arreglo

a lo dispuesto en el Decreto 44/1993, de 20 de abril, por
el que se regulan los gastos de anualidades futuras.

2. El Director General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior, por delegación del titular de la Consejería de la Pre-
sidencia, mediante resolución y antes de transcurrir el período
inicial de las becas, podrá prorrogar el disfrute de la misma
siempre que el beneficiario haya cumplido las obligaciones
establecidas en la presente Orden, a la vista de la memoria
elaborada por el becario y previo informe favorable del titular
del Centro Directivo o del Servicio al que se encuentre adscrito
el becario.

3. El período de duración se contará desde la fecha de
inicio de las actividades becadas, la cual se determinará en
la respectiva resolución de concesión.

Artículo 8. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes se dirigirán al Consejero de la Presi-

dencia y se presentarán en el Registro General de la Consejería
de la Presidencia (C/ Alfonso XII, 17, 41071, Sevilla) o en
la forma prevista en los artículos 38.4 de la Ley del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y 51.2 de la Ley de Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Las solicitudes se ajustarán al modelo impreso que
figuren como Anexo 1 para las distintas convocatorias debiendo
cumplimentar el área/materia de la beca solicitada.

3. El plazo de presentación de solicitudes será establecido
en la Orden de convocatoria.

4. A la solicitud se acompañará la siguiente documen-
tación:

a) Fotocopia debidamente compulsada del DNI/NIF del
solicitante. Los solicitantes extranjeros acompañarán la docu-
mentación equivalente.

b) Declaración expresa responsable de ser vecino o haber
nacido en la Comunidad Autónoma de Andalucía con el com-
promiso de presentar la correspondiente certificación acredi-
tativa en el supuesto de resultar beneficiario.

c) Copia debidamente compulsada del título universitario
exigido, y en el caso de no disponer del mismo, copia com-
pulsada de la certificación acreditativa de haberlo solicitado
y tener abonados los derechos, expedida de acuerdo con la
Resolución de 26 de junio de 1989, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación.

d) Copia debidamente compulsada de la certificación del
expediente académico del solicitante con las asignaturas y
calificaciones obtenidas y fecha de finalización de los estudios
en la titulación requerida por la convocatoria.

e) Copia debidamente compulsada de los documentos
que acrediten la formación específica y/o la experiencia reque-
rida en la convocatoria.

f) Copia debidamente compulsada de los documentos
que acrediten su formación en los idiomas requeridos, o en
su caso, declaración responsable en la que el interesado decla-
re que posee conocimientos suficientes de dichas lenguas.

g) Currículum vitae.
h) Declaración expresa responsable de no haber sido

separado del servicio de cualesquiera de las Administraciones
Públicas mediante expediente disciplinario.

i) Declaración expresa responsable de otras becas con-
cedidas por otras Administraciones o Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, de las que esté disfrutando en
el momento de la solicitud y, en su caso, el compromiso de
renunciar a las mismas en el supuesto de resultar beneficiario.

j) Declaración expresa responsable de que sobre el soli-
citante no ha recaído resolución administrativa o judicial firme
de reintegro de ayudas o subvenciones públicas o, en su caso,
deberá acreditar su ingreso.

k) Aquellas otras declaraciones que se exijan en cada
convocatoria en cumplimiento de lo que establezca la Ley
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del Presupuesto de la Comunidad Autónoma u otra disposición
de aplicación.

Las referidas declaraciones expresas responsables se ajus-
tarán al modelo de impreso que figura en el Anexo 2 de esta
Orden.

5. En los casos en que la documentación del apartado 4
o parte de ella se encuentre en poder de la Consejería de
la Presidencia de la Junta de Andalucía, con una antigüedad
inferior a cinco años, no será necesaria su remisión, bastando
al efecto una declaración del solicitante en la que se haga
constar que los datos reflejados en la documentación obrante
en la Administración permanecen inalterados, procurando
identificar el expediente o la Orden de convocatoria a la que
concurrió. Si solo obra en poder de la Consejería parte de
la documentación deberá aportar junto con la declaración la
complementaria.

6. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o
no se acompañasen los documentos que se señalan en el
apartado anterior, se requerirá al interesado para que, en el
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos, con la indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición en virtud de lo establecido en
el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

7. El desistimiento por falta de subsanación en el plazo
indicado se revolverá por delegación del titular de la Consejería
de la Presidencia mediante resolución del Director General
de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior que será dictada
en los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Artículo 9. Comisión de Selección.
1. Para llevar a cabo la valoración de las solicitudes y

la selección de los candidatos, se constituirá una Comisión
de Selección que estará presidida por el Director General de
Asuntos Europeos y Cooperación Exterior.

2. Cada convocatoria determinará la composición y los
miembros de la Comisión de Selección en función de las carac-
terísticas de las becas y del centro de destino al que serán
asignados los becarios.

3. Las Comisiones de Selección se regirán por las normas
contenidas en el Capítulo II del Título II de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 10. Criterios y procedimiento de selección.
1. La selección de los candidatos se efectuará en dos

fases. En la primera fase se valorarán los méritos de acuerdo
con el siguiente baremo:

a) Expediente académico:

- Nota media matrícula de honor: 4 puntos.
- Nota media sobresaliente: 3 puntos.
- Nota media notable: 2 puntos.
- Otras: 1 punto.

b) Nivel de formación específica en las materias objeto
de las becas convocadas:

- Título universitario de especialista o cursos de postgrado
de 100 o más horas lectivas: 3 puntos.

- Cursos de formación de 20 o más horas lectivas: 0,5
puntos por curso hasta un máximo de 3 puntos.

c) Idiomas: 1 punto por idioma hasta un máximo de
2 puntos.

d) Experiencia laboral o en trabajos en prácticas: 0,5
puntos por mes hasta un máximo de 3 puntos.

2. No se valorarán aquellos méritos que no se acrediten
documentalmente.

3. Tras la valoración de las solicitudes, la Comisión de
Selección elaborará una relación de candidatos por el orden
de puntuación obtenido y determinará el número de los mismos
que accederá a la segunda fase. Dicha relación se publicará
en los tablones de anuncios de la Consejería de la Presidencia
y de las Delegaciones de Gobierno de la Junta de Andalucía
de cada una de las provincias en los términos del artículo
59.5.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pudiendo
sustituirse dicha publicación por la notificación individual y
surtiendo sus mismos efectos.

4. En la segunda fase los candidatos seleccionados serán
convocados a una entrevista personal con la Comisión de
Selección.

5. Con carácter previo a esta entrevista la Comisión de
Selección podrá convocar a los candidatos incluidos en el lis-
tado a que se refiere el apartado 3 a realizar unas pruebas
escritas para valorar sus conocimientos sobre la Unión Europea
o la Cooperación Internacional al Desarrollo, la realidad de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y los idiomas exigidos.

Artículo 11. Causas de exclusión.
1. Quedarán excluidos del proceso de selección los can-

didatos que no cumplan con alguno de los requisitos esta-
blecidos en el artículo 4 de la presente Orden o en las res-
pectivas órdenes de convocatorias y aquellos que no se encuen-
tren incluidos en la relación citada en el artículo 10 apartado 3
de la presente Orden.

2. Dichas solicitudes se resolverán, por delegación del
titular de la Consejería de la Presidencia, mediante resolución
del Director General de Asuntos Europeos y Cooperación Exte-
rior y serán notificadas a los interesados conforme a lo dis-
puesto en los artículos 58 y 59 de la vigente Ley de Régimen
Jurídico de los Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común con expresión de los recursos que
procedan.

Artículo 12. Resolución, notificación y publicación.
1. Concluidas las dos fases del proceso selectivo, la Comi-

sión de Selección respectiva elaborará una relación ordenada
de los candidatos a los cuales se proponen como beneficiarios
y suplentes.

2. El Presidente de la Comisión elevará al Consejero de
la Presidencia la relación de los beneficiarios y de los suplentes
proponiendo la concesión de las becas.

3. La adjudicación a los beneficiarios y la determinación
del orden de prelación de los suplentes se formalizará mediante
Resolución del Consejero de la Presidencia, que será publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de conformidad
con el artículo 13 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de concesión de ayudas
y subvenciones por parte de la Junta de Andalucía, y contendrá
como mínimo los siguientes extremos:

a) La finalidad o finalidades de la subvención.
b) El programa y crédito presupuestario al que se

imputan.
c) los datos de los beneficiarios.
d) La cantidad concedida a cada beneficiario.
e) La fecha de incorporación del becario al Centro Direc-

tivo correspondiente al que figure adscrita la beca que, en
ningún caso, será superior a un mes, a contar desde la fecha
de la resolución de concesión.

f) La fecha de finalización de la beca.
g) la relación ordenada de al menos cuatro suplentes

por convocatoria, para que, en caso de renuncia, imposibilidad



BOJA núm. 81Página núm. 12.546 Sevilla, 11 de julio 2002

o incumplimiento de las obligaciones por parte de los bene-
ficiarios, puedan cubrirse las becas por el período restante.

h) La forma y secuencia de los pagos y los requisitos
exigidos para su abono.

i) Las condiciones que se impongan al beneficiario.
j) El plazo y la forma de justificación.

4. En el plazo de los diez días siguientes a la publicación
de dicha resolución los beneficiarios deberán proceder a:

a) La aceptación de la beca y de cuantas obligaciones
se deriven de la presente Orden.

b) La renuncia, en su caso, a otras becas.
c) Presentar una copia debidamente compulsada de la

certificación de empadronamiento o de nacimiento emitida
por el organismo correspondiente.

5. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado la acep-
tación, la renuncia a otras becas o la presentación de la referida
certificación de empadronamiento o de nacimiento, la Reso-
lución de concesión perderá su eficacia acordándose el archivo
con notificación al interesado. La misma consecuencia se pro-
ducirá si el adjudicatario de la beca no se incorporase en
el plazo establecido en la resolución de concesión, salvo que
medie causa justificada.

La competencia para acordar el archivo regulado en el
presente apartado se delega en el titular de la Dirección General
de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior.

6. En los supuestos previstos en el apartado anterior en
los que la adjudicación de la beca quede sin efecto, se resolverá
la misma a favor del suplente que le corresponda según el
orden establecido.

7. En todo caso, no podrá resolverse la concesión de
ayudas a beneficiarios sobre los que haya recaído Resolución
administrativa o judicial firme de reintegro, hasta que su ingre-
so esté acreditado.

Artículo 13. Plazo y efectos del silencio.
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,
de conformidad con 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 pro-
cedimientos como garantías procedimentales para los ciu-
dadanos.

Artículo 14. Condiciones del disfrute de la beca.
1. La concesión y disfrute de las becas no implicará ningún

tipo de relación laboral entre el beneficiario y la Junta de
Andalucía.

2. Con independencia de los derechos de propiedad inte-
lectual que corresponden a los autores de los trabajos, estudios
e informes realizados, la Consejería de la Presidencia se reserva
la facultad de uso y publicación de los mismos. No obstante,
los autores podrán publicarlos o difundirlos previa autorización
expresa de la citada Consejería, en cuyo caso el becario deberá
hacer constar que la actividad se ha realizado mediante una
beca de la citada Consejería.

3. El becario deberá cumplir el régimen de formación
o de investigación que se establezca por el responsable Centro
Directivo correspondiente, y sus actividades se desarrollarán
en el centro administrativo y en el horario que se determine
por aquél.

Artículo 15. Obligaciones del becario.
1. Los becarios habrán de cumplir las obligaciones esta-

blecidas en el artículo 105 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, además
de aquellas otras que, en cumplimiento de la Ley del Pre-

supuesto de la Comunidad Autónoma u otra disposición de
aplicación se recojan en cada convocatoria anual, y en par-
ticular las siguientes:

a) Realizar las actividades que determine el responsable
del Centro Directivo correspondiente o la persona que este
designe.

b) Presentar en el último mes de duración de la beca
al responsable del Centro Directivo una memoria de las acti-
vidades realizadas.

c) Presentar en el transcurso del primer mes de vigencia
de la beca la documentación justificativa de los gastos deri-
vados de la contratación del seguro para su abono con cargo
a la asignación prevista para gastos extraordinarios.

d) Presentar, en su caso, la documentación justificativa
de los gastos de viajes ocasionados por el desplazamiento
del becario desde su ciudad de origen a la del Centro Directivo
correspondiente en el plazo máximo de dos meses contados
desde la fecha de finalización de la beca.

e) Presentar, en su caso, la documentación justificativa
de los gastos extraordinarios a los que se refiere el artículo
6 apartado 2, en un plazo no superior a un mes desde la
fecha de realización de los mismos.

f) Asimismo, el becario que renuncie antes de la fina-
lización de la vigencia de la beca, deberá presentar una memo-
ria con las actividades realizadas hasta ese momento en el
plazo de un mes contado desde la fecha la aceptación de
la renuncia.

2. Los beneficiarios se someterán a las actuaciones de
comprobación y de control financiero que corresponden a la
Intervención General de la Junta de Andalucía, en relación
con la ayuda concedida y a las previstas en la legislación
del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de
Andalucía.

3. Los beneficiarios deberán hacer constar en toda la infor-
mación o publicidad que se efectúe de la actividad que esta
ha sido subvencionada por la Junta de Andalucía a través
de la Consejería de la Presidencia.

4. Así mismo, comunicarán a la Dirección General de
Asuntos Europeos y Cooperación Exterior la obtención de otras
becas o ayudas procedentes de cualesquiera Administraciones
o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, y
toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para su
adjudicación.

Artículo 16. Modificación, renuncias e incidencias.
1. De conformidad con el artículo 110 de la Ley General

de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la beca y, en todo caso, la obtención
concurrente de becas o ayudas otorgadas por otras Adminis-
traciones o Entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución
de concesión, siendo competente para resolver dichas inci-
dencias el Director General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior, por delegación del titular de la Consejería de la
Presidencia.

2. La renuncia a la beca por parte del beneficiario, una
vez iniciado el disfrute de la misma, deberá ser comunicada
mediante el correspondiente escrito dirigido al Director General
de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, con al menos
siete días de antelación a la fecha que desee hacerla efectiva.

3. En el caso de renuncia por causas no justificadas o
realizada en los dos primeros meses de disfrute de la beca,
el beneficiario deberá devolver las cantidades recibidas hasta
ese momento de las asignaciones previstas en artículo 6 de
la presente Orden.

4. Si la renuncia está fundada en causas justificadas y
es aceptada por el Director General de Asuntos Europeos y
Cooperación Exterior, el beneficiario perderá los derechos eco-
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nómicos que se prevén en el apartado 1 del artículo 6 para
la parte de la beca no disfrutada y no estará obligado a devolver
las cantidades recibidas hasta la fecha de las asignaciones
previstas en el artículo 6 apartado 2 y 3.

5. Cuando quede vacante por renuncia del beneficiario
la beca quedará disponible para su cobertura por el tiempo
que reste hasta su finalización. El Director General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior, por delegación del Consejero,
podrá adjudicarla al suplente que por orden le corresponda
siempre que el período de disfrute restante no impida cumplir
la finalidad de la beca y que las disponibilidades presupues-
tarias lo permitan.

6. La dotación económica de la beca adjudicada al suplen-
te se determinará en la resolución de concesión atendiendo
al período de disfrute respecto a las asignaciones mensuales
y a los fondos disponibles a la fecha de concesión de la asig-
nación para gastos extraordinarios y para el seguro. La asig-
nación para desplazamientos se concederá íntegramente.

7. La Dirección General de Asuntos Europeos y Coope-
ración Exterior podrá conceder la suspensión del disfrute de
la beca por razones o causas excepcionales que impidan o
dificulten sensiblemente el desarrollo de la formación del beca-
rio y siempre que las disponibilidades presupuestarias lo per-
mitan, a petición razonada del interesado y previo informe
favorable del titular del Centro Directivo o del Servicio al que
se encuentre adscrito el becario. Dicha suspensión no supon-
drá la pérdida de los derechos adquiridos como becario pudién-
dose recuperar el período interrumpido. Las interrupciones no
podrán ser superiores a seis meses a lo largo de la duración
de la beca y de la prórroga. Los efectos económicos y admi-
nistrativos de las interrupciones se establecerán en la Reso-
lución por la que se autoriza la misma, siendo competente
para dictar dicha resolución el Director General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior, por delegación del Consejero.

8. El Director General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior por delegación del Consejero de la Presidencia, previo
informe del director de la beca, podrá declarar la pérdida de
la beca, en su caso, con reintegro de las cantidades percibidas,
si el beneficiario no realizase, en plazo y forma, las tareas
que le sean asignadas, si aquéllas no reunieran los requisitos
de calidad exigibles o si la renuncia se realiza por causas
no suficientemente justificadas. En tal caso, procederá igual-
mente a adjudicar la beca al suplente que por orden le
corresponda.

9. El régimen sancionador en materia de subvenciones
y ayudas públicas será el establecido en el artículo 116 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de Andalucía, conforme a la previsto en el Texto Refundido
de la Ley General Presupuestaria, aprobada mediante Real
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.

Artículo 17. Reintegro.
De conformidad con lo establecido en el artículo 112

de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de Andalucía, 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 supuestos:

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 Ley 5/1983, de 19
de julio.

Artículo 18. Incompatibilidades.
El disfrute de las becas concedidas al amparo de esta

Orden es incompatible con la de cualquier otra beca o ayuda
financiada con fondos públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, así como con sueldos o salarios que impliquen
vinculación contractual o estatutaria del interesado.

Disposición Adicional Unica. Convocatoria de becas para
el año 2002.

1. Se convoca beca de formación en las áreas de docu-
mentación, asesoramiento e información relativas a la Unión
Europea, con arreglo a las siguientes condiciones:

a) Area/materia solicitada: Areas de documentación, ase-
soramiento e información relativas a la Unión Europea.

b) Número de becas que se convocan: Dos.
c) Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días natu-

rales contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Orden.

d) Duración: Doce meses.
e) Centro de adscripción: Dirección General de Asuntos

Europeos y Cooperación Exterior (Sevilla).
f) Cuantía bruta de la dotación de cada beca: 9.870

euros.
g) Desglose de las asignaciones: 12 mensualidades a

razón de 760 euros; gastos extraordinarios: 750 euros.
h) Finalidad y materia de la beca: Formación mediante

la realización de trabajos de apoyo en las áreas de docu-
mentación, asesoramiento e información relativas a la Unión
Europea.

i) Titulación: Licenciatura (preferentemente en: Derecho,
Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Políticas, Geo-
grafía y Ciencias de la Información) e Ingenierías Superiores.

j) Formación específica: Materias relacionadas con la
Unión Europea.

k) Idiomas: Inglés y francés.
l) Comisión de Selección. Presidente: Director General

de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior o persona que
le sustituya; vocales: Secretario General Técnico del depar-
tamento o persona que le sustituya; Jefe de Servicio de Rela-
ciones Institucionales, Asesoramiento e Información y Jefa del
Servicio de Coordinación y Seguimiento de la Normativa Comu-
nitaria. Secretario: Un funcionario de la Dirección General de
Asuntos Europeos y Cooperación Exterior designado por el
titular.

2. Se convoca beca de formación en las áreas de Coo-
peración Internacional al Desarrollo con Iberoamérica, con
arreglo a las siguientes condiciones:

a) Area/materia solicitada: Areas de Cooperación Inter-
nacional al Desarrollo con Iberoamérica.

b) Número de becas que se convocan: Una.
c) Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días natu-

rales contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Orden.

d) Duración: Doce meses.
e) Centro de adscripción: Dirección General de Asuntos

Europeos y Cooperación Exterior (Sevilla).
f) Cuantía bruta de la dotación de cada beca: 9.870

euros.
g) Desglose de las asignaciones: 12 mensualidades a

razón de 760 euros; gastos extraordinarios: 750 euros.
h) Finalidad y materia de la beca: Formación especia-

lizada sobre la actividad de Cooperación Internacional al
Desarrollo.

i) Titulación: Licenciatura (preferentemente en: Derecho,
Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Políticas, Geo-
grafía, Antropología y Ciencias de la Información) e Ingenierías
Superiores.
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j) Formación específica: Materias relacionadas con la
Cooperación Internacional al Desarrollo.

k) Idioma: Inglés.
l) Experiencia: Experiencia en proyectos de Cooperación

Internacional al Desarrollo.
m) Comisión de Selección: Presidente: Director General

de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior o persona que
le sustituya; vocales: Secretario General Técnico del depar-
tamento o persona que le sustituya; Jefe de Servicio de Coo-
peración al Desarrollo y Jefa del Servicio de Coordinación y
Seguimiento de la Normativa Comunitaria. Secretario: Un fun-
cionario de la Dirección General de Asuntos Europeos y Coo-
peración Exterior designado por el titular.

3. Se convoca beca de formación en las áreas de Coo-
peración Internacional al Desarrollo con el Magreb, con arreglo
a las siguientes condiciones:

a) Area/materia solicitada: Areas de Cooperación Inter-
nacional al Desarrollo con el Magreb.

b) Número de becas que se convocan: Una.
c) Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días natu-

rales contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Orden.

d) Duración: Doce meses.
e) Centro de adscripción: Dirección General de Asuntos

Europeos y Cooperación Exterior (Sevilla).
f) Cuantía bruta de la dotación de cada beca: 9.870

euros.
g) Desglose de las asignaciones: 12 mensualidades a

razón de 760 euros; gastos extraordinarios: 750 euros.
h) Finalidad y materia de la beca: Formación especia-

lizada sobre la actividad de Cooperación Internacional al
Desarrollo.

i) Titulación: Licenciatura (preferentemente en: Derecho,
Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Políticas, Geo-
grafía, Antropología y Ciencias de la Información) e Ingenierías
Superiores.

j) Formación específica: Materias relacionadas con la
Cooperación Internacional al Desarrollo.

k) Idioma: Inglés o francés.
l) Experiencia: Experiencia en proyectos de Cooperación

Internacional al Desarrollo.
m) Comisión de Selección. Presidente: Director General

de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior o persona que
le sustituya; Vocales: Secretario General Técnico del depar-
tamento o persona que le sustituya; Jefe de Servicio de Coo-
peración al Desarrollo y Jefa del Servicio de Coordinación y
Seguimiento de la Normativa Comunitaria. Secretario: Un fun-
cionario de la Dirección General de Asuntos Europeos y Coo-
peración Exterior designado por el titular.

4. Se convoca beca para la realización de trabajos de
apoyo, investigación y estudio sobre las materias de compe-
tencia de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas,
con arreglo a las siguientes condiciones:

a) Area/materia solicitada: Trabajos de apoyo, investiga-
ción y estudio sobre las materias de competencia de la Dele-
gación de la Junta de Andalucía en Bruselas.

b) Número de becas que se convocan: Dos.
c) Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días natu-

rales contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Orden.

d) Duración: Doce meses.
e) Centro de adscripción: Delegación de la Junta de Anda-

lucía en Bruselas.
f) Cuantía bruta de la dotación de cada beca: 13.150

euros.
g) Desglose de las asignaciones: 12 mensualidades a

razón de 1.000 euros; gastos extraordinarios: 750 euros; gas-
tos de desplazamientos: 400 euros.

h) Finalidad y materia de la beca: Realización de trabajos
de apoyo, investigación y estudio sobre las materias de com-
petencia de la Delegación.

i) Titulación: Licenciatura (preferentemente en: Derecho,
Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Políticas, Geo-
grafía y Ciencias de la Información) e Ingenierías Superiores.

j) Formación específica: Materias relacionadas con la
Unión Europea.

k) Idiomas: Inglés y francés.
l) Comisión de Selección. Presidente: Director General

de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior o persona que
le sustituya; Vocales: Secretario General Técnico del depar-
tamento o persona que le sustituya; Delegado de la Junta
de Andalucía en Bruselas o persona que le sustituya; un repre-
sentante del Instituto de Fomento de Andalucía y el Jefe de
Servicio de Relaciones Institucionales, Asesoramiento e Infor-
mación. Secretario: Un funcionario de la Dirección General
de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior designado por
el titular.

Disposición Transitoria Unica. Becas en ejecución.
Las becas que se estén realizando a la fecha de entrada

en vigor de esta Orden continuarán rigiéndose por su respectiva
Orden de convocatoria.

Disposiciones Finales.
Primera. Habilitación.
Se faculta al titular de la Dirección General de Asuntos

Europeos y Cooperación Exterior para cuantas actuaciones
sean necesarias para la ejecución y aplicación de la presente
Orden.

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, 26 de junio de 2002

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

DECRETO 171/2002, de 4 de junio, por el que
se determina el calendario de fiestas laborales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2003.

El apartado 2 del artículo 37 del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, establece en su párrafo
primero, con carácter general, un máximo de catorce fiestas
laborales al año, con carácter retribuido y no recuperable, de
las cuales dos serán locales, debiendo respetarse, en todo
caso, como fiestas de ámbito nacional las de Natividad del
Señor, 25 de diciembre, Año Nuevo, 1 de enero, Fiesta del
Trabajo, 1 de mayo, y 12 de octubre, como Fiesta Nacional
de España.

El párrafo segundo de la citada norma prevé, respetando
las fiestas anteriormente relacionadas, la posibilidad de que
el Gobierno del Estado traslade a los lunes las fiestas de ámbito
nacional que tengan lugar entre semana, siendo, en todo caso,
objeto de traslado al lunes inmediatamente posterior el des-
canso laboral correspondiente a las fiestas que coincidan con
domingo.

Asimismo, el párrafo tercero del referido precepto faculta
a las Comunidades Autónomas, dentro del límite anual de
catorce días festivos, para sustituir las fiestas de ámbito nacio-
nal que se determinen reglamentariamente y aquéllas que se
trasladen a lunes, por fiestas que por tradición le sean propias,
pudiendo hacer uso de la facultad de traslado a los lunes
de las fiestas que tengan lugar entre semana.

El artículo 45 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de
julio, determina las fiestas de ámbito nacional y los proce-
dimientos de sustitución de las mismas.

De lo anteriormente expuesto se ha estimado conveniente
para esta Comunidad Autónoma que, de las fiestas de ámbito
nacional que puede sustituir por otras propias, no sustituir
las celebraciones correspondientes a la Epifanía del Señor,
6 de enero, y Jueves Santo, 17 de abril, por ser tradicionales
de Andalucía, ni realizar la opción correspondiente entre las
fiestas de San José, 19 de marzo, y Santiago Apóstol, 25
de julio, sustituyendo dicha opción por la fiesta correspondiente
al 28 de febrero, Día de Andalucía, en aplicación del Decre-
to 149/1982, de 15 de diciembre, que declaró dicha fecha
inhábil a efectos laborales y con carácter permanente en nues-
tra Comunidad Autónoma.

Asimismo, en relación a las fiesta correspondiente al 12
de octubre, Fiesta Nacional de España, que por imperativo
legal de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2
del art. 37 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, al coincidir con domingo, ha de trasladarse
al lunes inmediato posterior, 13 de octubre.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo y
Desarrollo Tecnológico y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 4 de junio de 2002.

D I S P O N G O

Artículo 1. Las fiestas laborales para la Comunidad Autó-
noma de Andalucía durante el año 2003, con carácter retri-
buido y no recuperable, serán las siguientes:

6 de enero: Epifanía del Señor.
28 de febrero: Día de Andalucía.
17 de abril: Jueves Santo.

Artículo 2. Consecuentemente, el Calendario de Fiestas
Laborales para el año 2003 de la Comunidad Autónoma de
Andalucía es el que como Anexo se incorpora al presente
Decreto.

Artículo 3. La propuesta de cada municipio de hasta dos
fiestas locales se realizará ante la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, en la forma prevista en la Orden de
la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993.

Disposición final única. El presente Decreto producirá
efecto el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de junio de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

A N E X O

1 enero Año Nuevo
6 enero Epifanía del Señor
28 de febrero Día de Andalucía
17 de abril Jueves Santo
18 de abril Viernes Santo.
1 mayo Fiesta del Trabajo
15 agosto Asunción de la Virgen
13 octubre Por la Fiesta Nacional de España
1 noviembre Todos los Santos
6 diciembre Día de la Constitución Española
8 diciembre Inmaculada Concepción
25 diciembre Natividad del Señor

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de mayo de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se convocan a con-
curso público becas de investigación con cargo a Pro-
yectos, Grupos, Contratos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Málaga convoca becas de investigación
con cargo a contratos, convenios, proyectos o grupos de inves-
tigación, con arreglo a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero; el Reglamento sobre Nombramiento de Colaboradores
Becarios con Cargo a Créditos de Investigación de la Uni-
versidad de Málaga, y demás normas vigentes que sean de
aplicación, en particular por las normas específicas contenidas
en esta Resolución y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Asi-
mismo, se delega en la Vicerrectora de Investigación y Desarro-
llo Tecnológico la resolución de concesión y el nombramiento
de los becarios, que se producirá en los cuatro meses siguientes
a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer, en el plazo de un mes,
recurso potestativo de reposición, al amparo de los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 13.a), en relación con el artículo 10.1.a) de la


