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ANEXO 3

TEMARIO DE LOS CURSOS
(Cursos de 300 horas)

I. Salud Pública aplicada al medio laboral (cuarenta y
cinco horas):

- Salud Pública y Salud Laboral.
- Atención Primaria.
- Estadística.
- Epidemiología.

II. El medio laboral como factor de riesgo (cincuenta y
cinco horas):

- Seguridad del Trabajo.
- Higiene del Trabajo.
- Ergonomía.
- Mapa de riesgos y daño.
- Riesgos físicos, químicos, biológicos y psicosociales.
- Análisis de puestos de trabajo. Profesiograma.

III. Patologías relacionadas con la actividad laboral (cin-
cuenta horas):

- Fisiología del Trabajo.
- Psicología del Trabajo.
- Principales patologías laborales.
- Incapacidad Laboral.
- Enfermedades Profesionales.

IV. Normativa, organización y funciones en salud laboral
(cincuenta y cinco horas):

- Normativa nacional e internacional vigente en Salud
Laboral.

- Derecho Laboral.
- Estructuras implicadas en Salud Laboral. Coordinación.
- Normativa y actividades de los Servicios de Prevención.

Papel de la Enfermería en el Servicio de Prevención.

V. Metodología de apoyo a la gestión de la prevención
(cuarenta y cinco horas):

- Educación sanitaria en el medio laboral.
- Rehabilitación y readaptación laboral.
- Prevención postural y cinética.
- Promoción de salud en el medio laboral.

Prácticas (cincuenta horas):

- A realizar en Servicios de Prevención, o en forma de
un trabajo sobre un supuesto práctico.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 21 de abril de 2003, por la que se
modifica la de 28 de marzo de 2001, por la que se
regula la organización y realización de las pruebas de
acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional
Específica.

La Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de
28 de marzo de 2001, sobre la organización y realización
de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación
Profesional Específica, establece los procedimientos para la
realización de las citadas pruebas a las personas que no posean

los requisitos académicos para acceder a los ciclos formativos
de grado medio y grado superior.

La aplicación de la citada Orden ha puesto de manifiesto
su eficacia al haberse alcanzado los objetivos y finalidades
de la misma, si bien y con objeto de mejorar el conjunto
del procedimiento para lograr mayor eficacia en el servicio
a los ciudadanos, es necesario modificar determinados aspec-
tos de la organización de las pruebas, que permita garantizar
el funcionamiento del mismo.

Por ello esta Consejería de Educación y Ciencia ha
dispuesto:

Artículo único. Se modifica la Orden de 28 de marzo
de 2001 sobre la organización y realización de las pruebas
de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional
Específica, en los términos que se establecen a continuación:

1. El artículo 9 queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 9. Participantes en la prueba de acceso al ciclo
formativo de grado medio.

Podrán presentarse a las pruebas de acceso a los ciclos
formativos de grado medio de Formación Profesional Específica
aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos académicos
exigidos para acceder a los mismos y tengan cumplidos die-
cisiete años de edad o los cumplan en el año natural de cele-
bración de la prueba.

2. El artículo 14 queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 14. Participantes en la prueba de acceso al ciclo
formativo de grado superior.

Podrán presentarse a la prueba de acceso a los ciclos
formativos de grado superior de Formación profesional Espe-
cífica:

a) Aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos aca-
démicos exigidos para acceder al ciclo formativo de grado supe-
rior y tengan cumplidos veinte años de edad o los cumplan
en el año natural de celebración de la prueba.

b) Quienes acrediten estar en posesión del título de Téc-
nico correspondiente a cualquier ciclo formativo de la misma
familia profesional y tengan cumplidos los dieciocho años el
año natural de celebración de la prueba.

3. Disposición final. 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, 21 de abril de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 9 de abril de 2003, por la que se
modifican las Ordenes de 9 de mayo de 2002 y de
10 de julio de 2002, por la que se establecen res-
pectivamente las bases reguladoras de la concesión
de ayudas previstas en el Decreto 280/2001, de 26
de diciembre, para la gestión sostenible de los recursos
forestales y para la prevención y lucha contra los incen-
dios forestales.

El Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, por el que
se establecen las ayudas de la Junta de Andalucía a los sectores
agrícolas, ganadero y forestal, incluidas en el Programa Ope-
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rativo Integrado Regional de Andalucía para el desarrollo del
Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006 -BOJA núm. 149,
de 29 de diciembre- contempla en la sección 11.ª del Capí-
tulo II las ayudas para el desarrollo y la gestión sostenible
de los recursos forestales.

Con el fin de alcanzar los objetivos de dichas ayudas
y garantizar su efectividad, desarrollando sus aspectos técnicos
y procedimentales, se han aprobado las bases reguladoras
de la concesión de ayudas para la gestión sostenible de los
recursos forestales - Orden de 9 de mayo de 2002, BOJA
núm. 67, de 8 de junio- y para la prevención y lucha contra
los incendios forestales - Orden de 10 de julio de 2002, BOJA
núm. 91, de 3 de agosto.

El plazo de resolución del procedimiento previsto en las
citadas bases es de seis meses, entendiéndose desestimadas
por silencio administrativo las solicitudes no resueltas en dicho
plazo de conformidad con 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. Ello, unido al amplio
número de ayudas que se solicitan, obliga a adoptar cuantas
medidas resulten necesarias para lograr la necesaria celeridad
en beneficio tanto de los ciudadanos, que ven satisfechas más
rápidamente sus aspiraciones, como de la Administración, que
obtiene un instrumento ágil y eficaz de fomento de la política
de desarrollo rural de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
De ahí que se proceda a introducir determinadas modifica-
ciones en el procedimiento con vistas a su simplificación.

En su virtud, de conformidad con la habilitación prevista
en la disposición final primera del Decreto 280/2001, de 26
de diciembre, por el que se establecen las ayudas de la Junta
de Andalucía a los sectores agrícolas, ganadero y forestal,
incluidas en el Programa Operativo Integrado Regional de
Andalucía para el desarrollo del Marco Comunitario de Apoyo
2000-2006,

D I S P O N G O

Primero. Modificar los apartados 3, 4 y 8 del artículo
22 y los apartados 1, 2 y 3 del artículo 23 de la Orden de
9 de mayo de 2002, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de la concesión de ayudas para la gestión sostenible
de los recursos forestales, previstas en el Decreto 280/2001,
de 26 de diciembre, y la convocatoria del año 2002, que
quedan redactados de la siguiente forma:

«Artículo 22. Instrucción del procedimiento.
3. Transcurrido el plazo para la subsanación de las inci-

dencias y vistos los documentos presentados por los intere-
sados, se procederá a las correcciones oportunas, siendo remi-
tidos los expedientes subsanados a la Dirección General de
Gestión del Medio Natural, en la que, en función del número
de solicitudes, de la dotación presupuestaria autonómica dis-
ponible y de las prioridades establecidas en el artículo 5 de
la presente Orden, se procederá a una preselección de los
expedientes que tengan una mayor posibilidad de ser acree-
dores de subvención. En todo caso, se entenderá que desisten
de su solicitud:

a) Las personas que no hubiesen presentado en plazo
documento alguno para subsanar las incidencias.

b) Las personas que hayan presentado en plazo docu-
mentos subsanatorios, no siendo dichos documentos suficien-
tes o aptos a dicho efecto.

c) Las personas que habiendo presentado en plazo docu-
mentos subsanatorios generen nuevas incidencias, entendién-
dose por nuevas las que sin figurar en el listado de incidencias
del apartado 2 de este artículo aparezcan en el listado pro-
visional de subvenciones establecido en el artículo 23.2.

4. Los expedientes preseleccionados serán objeto de un
informe por la propia Dirección General de Gestión del Medio
Natural en el que se hará constar la viabilidad o no de las
acciones solicitadas, las unidades y el importe de la inversión
de las acciones que se estime y las unidades de las acciones
que se estimen no subvencionables con la debida justificación.

8. Evacuado el informe previsto en el apartado 4 de este
artículo, en la Dirección General de Gestión del Medio Natural
se confeccionará una relación de expedientes, en la que figu-
rarán los preseleccionados, con indicación de las unidades
y el importe de la inversión que se estime subvencionable
y las unidades no subvencionables, así como aquellos en que
concurra desistimiento de la solicitud de conformidad con lo
previsto en el apartado 3 del presente artículo.»

«Artículo 23. Listado provisional y resolución de con-
cesión.

1. La relación de solicitudes objeto de informe referida
en el apartado 8 del artículo anterior, será objeto de priorización
por la Dirección General de Gestión del Medio Natural conforme
a los criterios establecidos en el artículo 5 de la presente Orden,
hasta ajustar el montante total de las ayudas a conceder a
la dotación presupuestaria disponible, dando como resultado
un listado provisional de subvenciones provincializado.

2. El listado provisional se publicará en el tablón de anun-
cios de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente correspondiente, debiendo dicha publicación ser
objeto de anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
indicando el plazo de que disponen los interesados para pro-
ceder a su examen, formular alegaciones y presentar la docu-
mentación prevista en el artículo 20 de la presente Orden,
que será de diez días improrrogables a contar desde el siguiente
al de la publicación en dicho Boletín Oficial.

3. Transcurrido el plazo anterior y vistos los documentos
presentados en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Medio Ambiente, la persona titular de la Dirección General
de Gestión del Medio Natural resolverá de conformidad con
las atribuciones conferidas en la Disposición Final Primera
de la presente Orden. En todo caso, se entenderá que han
desistido de su solicitud los interesados que siendo provisio-
nalmente beneficiarios de subvención:

a) No presenten dentro de plazo ninguno de los docu-
mentos exigidos por el artículo 20.

b) Sólo presenten en plazo parte de los referidos docu-
mentos.

c) Presenten en plazo todos los documentos, incurriendo
al menos uno de ellos en falta de los requisitos exigidos al
mismo.»

Segundo. Modificar los apartados 1, 2, 3, 4 y 7 del artículo
16 y los apartados 1, 2 y 3 del artículo 17 de la Orden de
10 de julio de 2002, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de la concesión de ayudas para la prevención y lucha
contra los incendios forestales previstas en el Decreto
280/2001, de 26 de diciembre, que quedan redactados de
la siguiente forma:

«Artículo 16. Instrucción del procedimiento.
1. En cada Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente se procederá al examen de las solicitudes
presentadas en plazo, confeccionándose un listado compren-
sivo de todos los expedientes con las incidencias detectadas
en ellos, el cual se remitirá a la Dirección General de Gestión
del Medio Natural, a los efectos de su aprobación y publicación.

2. Una vez aprobado, el listado de incidencias se publicará
en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente correspondiente, debiendo
anunciarse dicha publicación, así como un extracto del con-
tenido del acto, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
a los efectos del examen de los expedientes y subsanación
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de las incidencias en el plazo improrrogable de diez días, a
contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio
en dicho Boletín Oficial.

3. Transcurrido el plazo para la subsanación de las inci-
dencias y vistos los documentos presentados por los intere-
sados, se procederá a las correcciones oportunas, siendo remi-
tidos los expedientes subsanados a la Dirección General de
Gestión del Medio Natural, en la que, en función del número
de solicitudes, de la dotación presupuestaria autonómica dis-
ponible y de las prioridades establecidas en el artículo 5 de
la presente Orden, se procederá a una preselección de los
expedientes que tengan una mayor posibilidad de ser acree-
dores de subvención. En todo caso, se entenderá que desisten
de su solicitud:

a) Las personas que no hubiesen presentado en plazo
documento alguno para subsanar las incidencias.

b) Las personas que hayan presentado en plazo docu-
mentos subsanatorios, no siendo dichos documentos suficien-
tes o aptos a dicho efecto.

c) Las personas que habiendo presentado en plazo docu-
mentos subsanatorios generen nuevas incidencias, entendién-
dose por nuevas, las que sin figurar en el listado de incidencias
del apartado 2 de este artículo, aparezcan en el listado pro-
visional de subvenciones establecido en el artículo 17.2.

4. Los expedientes preseleccionados serán objeto de un
informe por la propia Dirección General de Gestión del Medio
Natural en el que se hará constar la viabilidad o no de las
acciones solicitadas, las unidades y el importe de la inversión
de las acciones que se estime y las unidades de las acciones
que se estimen no subvencionables con la debida justificación.

7. Evacuado el informe previsto en el apartado 4, en
la Dirección General de Gestión del Medio Natural se con-
feccionará una relación de expedientes, en la que figurarán
los preseleccionados, con indicación de las unidades y el
importe de la inversión que se estime subvencionable y las
unidades no subvencionables, así como aquellos en que con-
curra desistimiento de la solicitud de conformidad con lo pre-
visto en el apartado 3 del presente artículo.»

«Artículo 17. Listado provisional y resolución de con-
cesión.

1. La relación de solicitudes objeto de informe referida
en el apartado 7 del artículo anterior, será objeto de priorización
en la Dirección General de Gestión del Medio Natural conforme
a los criterios establecidos en el artículo 5 de la presente Orden,
hasta ajustar el montante total de las ayudas a conceder a
la dotación presupuestaria disponible, dando como resultado
un listado provisional de subvenciones provincializado.

2. El listado provisional se publicará en el tablón de anun-
cios de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente correspondiente, debiendo dicha publicación ser
objeto de anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
indicando el plazo de que disponen los interesados para pro-
ceder a su examen, formular alegaciones y presentar la docu-
mentación prevista en el artículo 14 de la presente Orden,
que será de diez días improrrogables a contar desde el siguiente
al de la publicación en dicho Boletín Oficial.

3. Transcurrido el plazo anterior y vistos los documentos
presentados en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Medio Ambiente, la persona titular de la Dirección General
de Gestión del Medio Natural resolverá de conformidad con
las atribuciones conferidas en la Disposición Final Primera
de la presente Orden. En todo caso, se entenderá que han
desistido de su solicitud los interesados que siendo provisio-
nalmente beneficiarios de subvención:

a) No presenten dentro de plazo ninguno de los docu-
mentos exigidos por el artículo 14.

b) Sólo presenten en plazo parte de los referidos docu-
mentos.

c) Presenten en plazo todos los documentos, incurriendo
al menos uno de ellos en falta de los requisitos exigidos al
mismo.»

Disposición Final Unica. 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,
siendo de aplicación a los procedimientos que se estuvieran
tramitando en dicha fecha conforme a la fase en que se
encuentren.

Sevilla, 9 de abril de 2003

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 8 de abril de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se adjudican destinos
a los Médicos Forenses aprobados en las pruebas selec-
tivas convocadas por Resolución de 16 de noviembre
de 2000.

Visto el expediente instruido para la provisión de destinos
por los Médicos Forenses aprobados en las pruebas selectivas
convocadas por Resolución de 16 de noviembre de 2000,
y de conformidad con el R.D. 296/1996, de 23 de febrero
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo

de Médicos Forenses y R.D. 1619/1997, de 24 de octubre
que modifica el anterior.

Esta Secretaría General Técnica ha resuelto:

Primero. Nombrar para los destinos que se indican a los
Médicos Forenses que en Anexo se relacionan.

Segundo. El plazo para tomar posesión del destino obte-
nido será de veinte días, contados a partir de la publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero. Contra la presente Resolución que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la noti-


