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debiendo aparecer en dicha presentación la firma y el DNI
de los citados investigadores/as.

Artículo Cuarto.
4.1. La presentación de los candidatos/as deberá rea-

lizarse ante la Consejería de Educación y Ciencia.
4.2. En dicha presentación se especificará el nombre del

candidato/a o grupo propuesto para el Premio, y vendrá acom-
pañada de un informe detallado sobre las razones de la pro-
puesta, los méritos que en su defensa se pudieran alegar y
memoria de las actuaciones o actividades que el candidato/a
o candidatos/as hayan podido realizar para ser merecedores/as
del premio.

4.3. El plazo de presentación de candidatos/as comenzará
el día siguiente al de la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará a
los 30 días naturales, contando a partir del día siguiente de
su publicación en BOJA.

4.4. La Secretaria General de Universidades e Investi-
gación resolverá en el plazo máximo de seis meses, contados
a partir de la finalización de solicitudes. Resolución que será
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo Quinto. El Premio se concederá al candidato/a
en el que, a juicio del jurado, hubieran recaído más méritos
en el desarrollo de la investigación relativa a temas andaluces.

Artículo Sexto.
6.1. El Jurado será nombrado por Orden de la Consejería

de Educación y Ciencia.
6.2. El Fallo del Jurado será inapelable, sin perjuicio de

lo previsto en el artículo 106 de la Constitución Española,
en las normas jurídicas vigentes al efecto y demás elementos
de enjuiciamiento determinados por la Jurisprudencia.

6.3. El Premio podrá declararse desierto.

Artículo Séptimo. Se autoriza a la Secretaría General de
Universidades e Investigación para cuantas actuaciones sean
necesarias en desarrollo y aplicación de la presente Orden.

Artículo Octavo. Contra la presente Orden, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el pla-
zo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y
Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 22 de abril de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 22 de abril de 2003, por la que se
convoca el III Premio Andalucía de Jóvenes Investi-
gadores/as Tercer Milenio.

La investigación es un elemento imprescindible para la
mejora de la educación y la renovación del sistema educativo
y es un recurso esencial para que las sociedades modernas
puedan lograr mayor desarrollo económico y más bienestar
social.

Al mismo tiempo, es imprescindible que la Administra-
ciones Públicas propicien las condiciones económicas y socia-

les que favorezcan el desarrollo científico y tecnológico y, entre
otras actuaciones, es necesario que alienten a los agentes
sociales que en mayor medida protagonizan la actividad cien-
tífica e innovadora.

En concreto, resulta conveniente que la sociedad reco-
nozca y valore el esfuerzo y la excelencia de aquellas personas
jóvenes cuya trayectoria personal y profesional sea un ejemplo
singular de dedicación a la actividad científica.

Por ello, y para dar público testimonio de admiración y
reconocimiento a los/as jóvenes investigadores/as que se hayan
destacado especialmente en el desempeño de la actividad cien-
tífica la Consejería de Educación y Ciencia ha decidido con-
vocar un premio para los mismos.

En virtud, en uso de las facultades conferidas por el
artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo Primero. Convocar el III Premio Andalucía de
Investigación para Jóvenes Investigadores/as «Tercer Milenio»
que hayan realizado una labor investigadora con repercusión
en Andalucía.

Artículo Segundo. Dotar al Premio Andalucía de Inves-
tigación para Jóvenes Investigadores/as «Tercer Milenio», con
4.508 euros y una placa acreditativa.

Los gastos derivados de esta convocatoria serán finan-
ciados con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.18.00.
01.00.226.08.

Artículo Tercero. Al Premio Andalucía de Investigación
para Jóvenes Investigadores/as «Tercer Milenio», podrán optar
todos/as los/as Jóvenes Investigadores/as menores de 35 años,
al cierre de la convocatoria.

3.1. Los/as candidatos/as al Premio han de ser presen-
tados por las Universidades, el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, los Organismos Públicos de Investiga-
ción, y las Consejerías de la Junta de Andalucía.

3.2. Igualmente, podrán presentar candidatos/as grupos
de investigadores, pertenecientes a la plantilla de las Insti-
tuciones señaladas en el artículo 3.1 citado, siendo necesario
que el grupo esté formado como mínimo por 30 investiga-
dores/as, que formularán la presentación del candidato/a,
debiendo aparecer en dicha presentación la firma y el DNI
de los/as citados/as investigadores/as.

Artículo Cuarto.
4.1. La presentación de los/as candidatos/as deberá rea-

lizarse ante la Consejería de Educación y Ciencia.
4.2. En dicha presentación se especificará el nombre del/a

candidato/a propuesto/a para el Premio, y la misma se acom-
pañará un informe detallado de las razones de la propuesta,
los méritos que en su defensa se pudieran alegar y memoria
de las actuaciones o actividades que el/a candidato/a haya
podido realizar para ser merecedor/a del premio.

4.3. El plazo de presentación de las propuestas comenzará
al día siguiente de la publicación de la presente Orden en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará a los
30 días naturales.

4.4. La Secretaria General de Universidades e Investi-
gación resolverá en el plazo máximo de seis meses, contados
a partir de la finalización de solicitudes. Resolución que será
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo Quinto. El premio se concederá al/a candidato/a
en el que, a juicio del Jurado, hubieran recaído más méritos
en el desarrollo de la investigación.
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Artículo Sexto.
6.1. El Jurado será nombrado por Orden de la Consejería

de Educación y Ciencia.
6.2. El fallo del Jurado será inapelable, sin perjuicio de

lo previsto en el artículo 106 de la Constitución Española,
en las normas jurídicas vigentes al afecto y demás elementos
de enjuiciamiento determinados por la Jurisprudencia.

6.3. El Premio podrá declararse desierto.

Artículo Séptimo. Se autoriza a la Secretaría General de
Universidades e Investigación para cuantas actuaciones sean
necesarias en desarrollo y aplicación de la presente Orden.

Artículo Octavo. Contra la presente Orden, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el pla-
zo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y
Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 22 de abril de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 24 de abril de 2003, por la que se
convocan subvenciones a Corporaciones Locales y enti-
dades sin ánimo de lucro para el desarrollo de Pro-
gramas de Garantía Social.

El artículo 22.2 del Decreto 106/1992 de 9 de junio
(BOJA núm. 56 de 20 de junio de 1992), por el que se
establecen las enseñanzas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía, dispone que la Consejería
de Educación y Ciencia regulará los Programas de Garantía
Social y promoverá convenios con otras administraciones e
instituciones públicas o privadas para su realización.

Las subvenciones o ayudas se otorgarán con arreglo a
los principios de publicidad, libre concurrencia y objetividad,
según recoge el artículo 107 de la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por todo ello y de conformidad con lo establecido en el
Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y el 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 subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico, esta Consejería de Educación y Ciencia,

D I S P O N E

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden constituye el marco de actuación

y régimen jurídico aplicable a la concesión de ayudas públicas
a Corporaciones Locales y Entidades sin ánimo de lucro, para
el desarrollo de Programas de Garantía Social en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

2. La duración de estos programas no podrá ser superior
a doce meses.

Artículo 2. Carácter y financiación.
Los gastos que se realicen al amparo de la presente Orden

serán cofinanciado con Fondo Social Europeo.
Las ayudas tendrán carácter de subvenciones mediante

régimen de concurrencia competitiva y su financiación se efec-
tuará con cargo al servicio 16, conceptos 461 y 481 del pro-
grama 42F, respectivamente, en función de las disponibili-
dades presupuestarias.

Artículo 3. Solicitantes.
Podrán concurrir a la convocatoria de subvenciones de

Programas de Garantía Social:

a) Las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma
de Andalucía que deseen colaborar con esta acción educativa.

b) Las entidades, asociaciones, federaciones y confede-
raciones de asociaciones, legalmente constituidas, sin ánimo
de lucro, cuyo objeto sea la atención a las personas disca-
pacitadas o a colectivos en situación de desventaja cultural,
social o familiar, así como la atención al menor, con experiencia
en el trabajo con jóvenes de estas características.

Artículo 4. Solicitudes, lugar y plazo de presentación.
1. Las solicitudes de ayuda serán formuladas conforme

al modelo que figura en el Anexo 1 de la presente Orden,
y que será suscrita por el/la representante legal de la Cor-
poración Local o entidad solicitante, en la que se indicará
el Perfil Profesional solicitado, con arreglo a los relacionados
en el Anexo 2 de la presente Orden. En caso de querer realizar
un perfil no recogido en dicho anexo, se solicitará autorización
a la Dirección General de Formación Profesional.

2. Se solicitará un solo perfil por cada Corporación Local
o entidad sin ánimo de lucro.

3. Las solicitudes de estos programas irán acompañadas
de un proyecto del Programa de Garantía Social para el que
se solicita la subvención, que incluirá, al menos, los siguientes
apartados: Justificación, adecuación del perfil profesional al
entorno productivo, destinatarios, proceso a seguir en la selec-
ción del alumnado, esquema del programa formativo, fecha
prevista de inicio y plazo de ejecución del proyecto, medidas
de inserción laboral, infraestructura, recursos disponibles y
presupuesto económico desglosado de la actividad concreta
para la que se solicita la subvención. De dicho proyecto se
presentarán dos copias.

4. Asimismo, según se trate de una Corporación Local
o una entidad privada, asociación, federación o confederación
de éstas, sin ánimo de lucro, se acompañará la documentación
que se indica en los artículos 5 y 6 de la presente Orden.

5. Dichas solicitudes se presentarán en el Registro de
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación
y Ciencia de la provincia que corresponda según el domicilio
de la entidad solicitante, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

6. Las solicitudes, dirigidas a la Excma. Sra. Consejera
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, se pre-
sentarán, junto con la documentación requerida, en el plazo
de 20 días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Orden, en las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Educación y Ciencia, en cualquiera de las
dependencias previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común o
en el buzón de documentos regulado en el artículo 19 del
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos.


