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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 19 de julio de 2004, por la que se
convocan becas para la formación de técnicos en mate-
ria de gestión, información y documentación deportiva.

La Constitución Española en su artículo 43.3, inserto den-
tro del Título I, Capítulo III bajo la denominación «De los prin-
cipios rectores de la política social y económica», atribuye
a los poderes públicos el fomento del deporte.

De otra parte, el artículo 13.31 del Estatuto de Autonomía
determina que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene
competencia exclusiva en materia de deporte y ocio.

En uso de sus atribuciones, la Comunidad Autónoma de
Andalucía aprobó la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del
Deporte la cual regula en su Título II, Capítulo II, que entre
sus órganos es el Instituto Andaluz del Deporte el que ejerce
la competencia de la Consejería sobre formación deportiva
y de investigación, estudios, documentación y difusión de las
ciencias de la actividad física y el deporte.

La importancia y complejidad que han adquirido las acti-
vidades de formación y de especialización de los técnicos
deportivos que componen el sistema deportivo andaluz, así
como la necesidad de que todos ellos puedan acceder de la
manera más ágil y eficaz a los diversos recursos de información
disponibles en la actualidad, utilizando técnicas de recupe-
ración documental, exigen una alta profundidad y especia-
lización en la materia.

Al objeto de contar con profesionales expertos en la mate-
ria objeto de esta regulación normativa, la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte, a través del Instituto Andaluz del
Deporte, considera conveniente convocar ocho becas para que
los titulados o diplomados universitarios, en función de la
modalidad de beca, adquieran una especialización adecuada
mediante la realización de trabajos en el ámbito de la gestión,
información y documentación del deporte.

Por todo ello, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, teniendo
en cuenta 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 Organismo Autónomos y su régimen jurídico, y en uso
de las atribuciones que me han sido conferidas por el artículo
39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
a través del Instituto Andaluz del Deporte, convoca ocho becas
destinadas a la formación de técnicos en materia de deporte,
de acuerdo con la siguiente distribución:

- Gestión deportiva: Dos becas.
- Informática aplicada al deporte: Dos becas.
- Sistema de análisis, recuperación documental y ser-

vicios bibliotecarios: Dos becas.
- Actividades de comunicación interna y externa: Una

beca.
- Estudios relacionados con el Sistema Deportivo Anda-

luz: Una beca.

Segundo. La concesión de las becas que se regula a través
de la presente Orden estará limitada por las disponibilidades

presupuestarias existentes, pudiendo adquirirse compromisos
de gastos de carácter plurianual, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 39 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y en la normativa de desarrollo.

Tercero. Las bases de la convocatoria figuran en el Anexo 1
de la presente Orden.

Cuarto. Se faculta al titular de la Dirección del Instituto
Andaluz del Deporte para cuantas actuaciones sean necesarias
en desarrollo y ejecución de esta Orden.

Quinto. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sexto. Ordenar la publicación de la presente Orden en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de julio de 2004

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

ANEXO 1

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE BECAS
PARA LA FORMACION DE TECNICOS EN MATERIA DE

GESTION, INFORMACION Y DOCUMENTACION DEPORTIVA

1. Contenido y duración de las becas.
1.1. Las becas se concederán para la realización de tra-

bajos de formación que posibiliten la especialización en temas
relacionados con la gestión, información y documentación
deportiva y se desarrollarán en la sede del Instituto Andaluz
del Deporte, sito en Málaga (Avda. Sta. Rosa de Lima, 5,
29007) o, en su caso, en cualquier otra localidad de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, según los días y horarios que
se determinarán para cada trabajo.

Las actividades de formación se ejecutarán de acuerdo
con el programa elaborado bajo la supervisión de los Directores
de los trabajos correspondientes, los cuales realizarán el segui-
miento del trabajo desarrollado por los becarios, que se reflejará
en un informe donde se valoren los resultados alcanzados.

Los Directores de los trabajos serán designados por el
titular de la Dirección del Instituto Andaluz del Deporte, entre
el personal adscrito a dicho organismo con funciones rela-
cionadas con la modalidad becada.

1.2. El período de disfrute de cada beca será de un año,
iniciándose a partir de la fecha de incorporación del becario
al centro de realización de las actividades formativas. Podrá
obtenerse una prórroga de otros doce meses para su fina-
lización, en idénticas condiciones tras la conclusión de este
período, por solicitud del becario e informe positivo del Direc-
tor/a del trabajo o mediante propuesta motivada del mismo,
dirigida al titular de la Dirección del Instituto Andaluz del Depor-
te, con una antelación de, al menos, treinta días al plazo
de finalización.

La incorporación de los becarios se realizará durante el
año 2005.

1.3. No obstante, lo anterior, el tiempo máximo acumu-
lado de disfrute de cada beca no podrá exceder en ningún
caso de 24 meses.
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2. Requisitos de los solicitantes.
Para optar a la concesión de las becas, los solicitantes

deberán reunir hasta la total terminación de la misma, los
siguientes requisitos:

2.1. Poseer nacionalidad española o la de alguno de los
países miembros de la Unión Europea.

2.2. Estar en posesión de la titulación universitaria que
a continuación se especifica, obtenida a partir de los cursos
académicos 1999-2000:

- Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Depor-
te, para la modalidad de gestión deportiva.

- Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas o Diplo-
mado en Estadística, para la modalidad de estudios relacio-
nados con el Sistema Deportivo Andaluz.

- Ingeniero o Ingeniero Técnico informático, para la
modalidad de Informática aplicada al deporte.

- Diplomados en Biblioteconomía, para la modalidad de
Sistema de análisis, recuperación documental y servicios
bibliotecarios.

- Licenciado en Periodismo, o en Publicidad y Relaciones
Públicas o en Comunicación Audiovisual para la modalidad
de actividades de comunicación interna y externa.

Los títulos obtenidos en el extranjero o en Centros espa-
ñoles no estatales deberán estar convalidados o reconocidos
a la fecha del cierre del plazo de presentación de solicitudes.

2.3. Renunciar a cualquier beca o ayuda concedida para
la misma u otra finalidad.

2.4. No haber sido separado del servicio o despedido
de cualquiera de las Administraciones Públicas mediante expe-
diente disciplinario.

2.5. No haber sido objeto de resolución administrativa
o judicial firme de reintegro, consecuencia de procedimientos
sustanciados en el ámbito de la Administración de la Junta
de Andalucía o, en su caso, acreditación del ingreso, apla-
zamiento o fraccionamiento de la deuda correspondiente.

3. Régimen jurídico.
3.1. La concesión de la beca no supone ningún tipo de

vinculación estatutaria o laboral entre el beneficiario y la Junta
de Andalucía, ni implica compromiso alguno por parte del
órgano administrativo de incorporación posterior del becario
a su plantilla de personal funcionario o laboral.

3.2. La renuncia a las becas deberá presentarse en el
Instituto Andaluz del Deporte y en este caso, el suplente o
el candidato siguiente por orden de puntuación se podrá incor-
porar al disfrute de la misma, siempre que exista un período
mínimo de tres meses para la conclusión de la misma.

3.3. Los trabajos, estudios e informes realizados por el
adjudicatario durante el disfrute de su beca, serán propiedad
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, la cual se
reserva la posibilidad de publicarlos en sus revistas o colec-
ciones editoriales.

4. Dotación.
4.1. Cada beca contará con:

a) Una remuneración anual íntegra de doce mil nove-
cientos noventa y seis euros (12.996 E) abonándose en doce
pagos mensuales de mil ochenta y tres euros (1.083 E). El
último pago estará condicionado a la entrega de una memoria
de las actividades realizadas.

A estas cantidades se les efectuarán las correspondientes
retenciones fiscales.

b) Una asignación para dos desplazamientos de ida y
vuelta desde su lugar de origen a la ciudad donde se desarrollen
los trabajos, abonable solo en caso de tratarse de localidades
distintas. En su caso, los gastos para desplazamientos serán
autorizados por el titular de la Dirección del Instituto Andaluz
del Deporte.

c) La suscripción de un seguro combinado de accidentes
individuales, intervención quirúrgica, hospitalización y asis-
tencia médica.

d) Una asignación, en su caso, para desplazamientos
y matrículas, en función de los viajes y estancias autorizadas
por el Director/a del trabajo. La cuantía de la citada asignación
se corresponderá con los gastos efectivamente realizados sin
sobrepasar los importes previstos en la Orden de 20 de sep-
tiembre de 2002, de la Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se actualizan las cuantías de determinadas indem-
nizaciones por razón de servicio. El abono se realizará una
vez que se hayan justificado los gastos, mediante la presen-
tación de las facturas o justificantes del gasto, en el plazo
de quince días, sin que quepa la posibilidad de concesión
de anticipos.

4.2. No podrá proponerse el pago de subvenciones o
ayudas a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo
y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con
cargo al mismo programa presupuestario por la Administración
Autonómica y sus Organismos Autónomos.

5. Solicitudes, documentación y plazo.
5.1. Las solicitudes de participación en la convocatoria

de concesión de becas para la formación de técnicos en materia
de gestión, información y documentación deportiva habrán
de formularse, conforme al modelo recogido en el Anexo 2
de la presente Orden.

5.2. Las solicitudes deberán dirigirse al Instituto Andaluz
del Deporte, se presentarán preferentemente en el Registro
del Instituto Andaluz del Deporte (Avda. Sta. Rosa de Lima,
5, 29007, Málaga), sin perjuicio de lo establecido en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

5.3. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguien-
te documentación:

a) Breve currículum vitae profesional.
b) Original o copia autenticada de la certificación aca-

démica personal, completa y acreditativa del grado de titulación
exigido.

c) Declaración expresa responsable de no disfrutar de nin-
gún tipo de beca en la actualidad, con fondos públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales y, en su caso, el com-
promiso de renunciar a las concedidas en el supuesto de resul-
tar adjudicatario.

d) Declaración expresa responsable de no percibir ningún
sueldo o salario que implique vinculación contractual o
estatutaria.

e) Declaración responsable de que sobre el solicitante
no ha recaído resolución administrativa o judicial firme de
reintegro, consecuencia de procedimientos sustanciados en
el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía o,
en su caso, acreditación del ingreso, aplazamiento o fraccio-
namiento de la deuda correspondiente.

f) Declaración expresa responsable de no haber sido sepa-
rado o despedido del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas, mediante expediente disciplinario.

g) Copia autenticada del título académico.
h) Copia autenticada del DNI.
i) Copia autenticada de la documentación acreditativa de

los méritos alegados.

Junto a la solicitud deberá presentarse obligatoriamente
la documentación señalada en los apartados a), b), c), d),
e) y f).

La documentación contenida en los apartados c), d), e),
f), g), h), i) se aportará cumplimentando la declaración expresa
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responsable que figura como Anexo 3 de esta Orden. En caso
de resultar beneficiario de la beca, se deberá aportar la docu-
mentación señalada en los apartados g), h), i) en el plazo
de diez días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución
que se dicte.

A tenor del artículo 38.5 de la Ley 30/1992, la presen-
tación de documentos para su tramitación en cualquiera de
los registros administrativos a que se refiere el artículo 38.4,
podrá realizarse exhibiendo original y copia para su cotejo
e incorporación de ésta con devolución de aquél.

5.4. Concluido el plazo de presentación de solicitudes,
el titular de la Dirección del Instituto Andaluz del Deporte dic-
tará Resolución declarando aprobada la lista provisional de
personas admitidas y excluidas y las causas de exclusión,
que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en ella indicarán los lugares donde se expondrá la misma.
Los solicitantes dispondrán de un plazo de diez días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para subsanar
los defectos que hayan motivado la exclusión u omisión. Fina-
lizado este plazo, el titular de la Dirección del Instituto Andaluz
del Deporte, por delegación del titular de la Consejería, dictará
Resolución definitiva de personas admitidas y excluidas que
será expuesta en los mismos lugares.

6. Criterios de selección.

Los criterios para seleccionar a los beneficiarios serán los
siguientes:

a) La titulación y rendimiento académico del candidato
en sus estudios universitarios, valorando los mismos por la
nota media del expediente académico. Puntuación otorgada:
De 0 a 10 puntos.

b) Las actividades complementarias de formación desarro-
lladas por el candidato, valorándose especialmente aquella
formación específica demostrable en la materia de su espe-
cialidad, en relación con el hecho deportivo. Puntuación otor-
gada: De 0 a 5 puntos.

c) Los méritos profesionales desarrollados por el candi-
dato, valorándose especialmente la actividad laboral específica
demostrable, en relación con el hecho deportivo. Puntuación
otorgada: De 0 a 6 puntos.

Si la Comisión de Selección lo estimare conveniente, se
podrá realizar una entrevista individual a todos o algunos de
los solicitantes.

7. Comisión de Selección.

La valoración de los candidatos se realizará por una Comi-
sión compuesta por:

Presidente: El titular de la Dirección del Instituto Andaluz
del Deporte.

Vocales:

a) Un representante con categoría al menos, de Jefe de
Servicio de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

b) Dos representantes del Instituto Andaluz del Deporte.

c) El titular de la Secretaría General del Instituto Andaluz
del Deporte, que actuará como Secretario, con voz pero sin
voto.

Su funcionamiento se ajustará a lo dispuesto por el Capí-
tulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

8. Procedimiento de concesión y resolución.
8.1. El procedimiento de concesión será en régimen de

concurrencia competitiva.
8.2. La Comisión de Selección, una vez analizadas y valo-

radas las solicitudes, elaborará una propuesta de resolución,
conteniendo los beneficiarios seleccionados, así como la desig-
nación por orden de prioridad y para cada modalidad de beca
convocada, de un número suficiente de suplentes, que, en
caso de renuncia o imposibilidad de aceptación de la beca
por parte de los seleccionados, podrán disfrutar de la misma,
en los términos previstos en la base tercera de esta Orden.

A la vista de la propuesta de la Comisión, el titular de
la Dirección del Instituto Andaluz del Deporte, que actuará
por delegación del titular de la Consejería, dictará Resolución
con el contenido mínimo exigido en el artículo 13.2 del Regla-
mento aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

La Resolución del titular de la Dirección del Instituto Anda-
luz del Deporte, se hará pública en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sin perjuicio de lo anterior, se notificará la Resolución
a los interesados, comunicándoles la fecha de incorporación.
Estos deberán proceder a la aceptación de la beca en el plazo
de diez días hábiles siguientes a dicha notificación y aportar,
en el mismo plazo, la documentación exigida en los apartados
g), h) e i) de la base 5.3, quedando sin efecto la selección
en caso contrario, previa resolución que acordará el archivo
con notificación al interesado. De la aceptación quedará cons-
tancia en el expediente.

8.3. En el expediente quedarán debidamente acreditados
los fundamentos de la resolución que se adopte, basada en
la aplicación de los criterios de selección de la base sexta
de la Orden.

8.4. Transcurridos seis meses desde la finalización del
plazo de presentación de solicitudes sin que hubieran sido
resueltas y publicadas expresamente las mismas, podrán
entenderse desestimadas.

9. Obligaciones del becario.
Son obligaciones del becario, de acuerdo con lo esta-

blecido en el artículo 105 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las siguien-
tes:

a) Adoptar el comportamiento que fundamente la con-
cesión de la beca, y en particular realizar los trabajos de for-
mación asignados por el Director/a del trabajo correspondiente.

b) Justificar ante la entidad concedente la realización de
la actividad o la adopción del comportamiento, así como el
cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen
la concesión o disfrute de la beca. Trimestralmente, darán
cuenta por escrito de la marcha de su trabajo al Director/a
de la beca. Una vez finalizada la misma, y en el plazo máximo
de un mes, los becarios presentarán una memoria.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la entidad concedente y a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

d) Comunicar a la entidad concedente la obtención de
otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, así como las alte-
raciones a que se refiere el artículo 110 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

e) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad que la misma está subvencionada
por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta
de Andalucía.
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f) Comunicar todos aquellos cambios de domicilio a efecto
de notificaciones durante el período en que la ayuda es regla-
mentariamente susceptible de control.

10. Modificación de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la beca y, en todo caso, la obtención con-
currente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Admi-
nistraciones o Entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución
de concesión, siendo competente para resolver dichas inci-
dencias el titular de la Dirección del Instituto Andaluz del
Deporte por delegación del titular de la Consejería.

11. Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la

exigencia del interés de demora, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 112 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y artículo
21 del 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 régimen jurídico, 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 General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Igualmente, en el supuesto contemplado en el artículo
111 de la citada Ley, procederá el reintegro del exceso obtenido
sobre el coste de la actividad desarrollada.

12. Aceptación de los términos de la convocatoria.
La participación en la convocatoria supone la aceptación

expresa de sus términos y el sometimiento de los participantes
a la misma.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 20 de julio de 2004, del Instituto
Andaluz de la Mujer, por la que se convocan, con
carácter extraordinario, los Premios María Zambrano.

Según lo establecido en el artículo 4 del Reglamento del
Instituto Andaluz de la Mujer, aprobado por el Decreto 1/1989,
de 10 de enero, y modificado por el Decreto 120/1997, de
22 de abril, entre las funciones de dicho Organismo Autónomo
se encuentra «la recopilación de información y documentación
relativa a la mujer andaluza», tarea que se viene realizando
a través del Centro de Documentación «María Zambrano» que
pone a disposición de todas las personas que lo requieran,
información y documentación relativa al conocimiento del pre-
sente y pasado de las mujeres.

En este contexto, la figura de la escritora y pensadora
María Zambrano queda ligada de modo especial al Instituto
Andaluz de la Mujer y se presenta como un importante referente
para las mujeres en la toma de conciencia de nuestra propia
identidad y en la valoración de nuestras capacidades y de
nuestras aportaciones. Por ello, en este año 2004, en el que
se cumple el centenario de su nacimiento, el Instituto Andaluz
de la Mujer ha querido celebrar este aniversario con diversas
actuaciones entre las que se encuentra la convocatoria, con
carácter extraordinario, de los Premios «María Zambrano», con
el objeto de reconocer la labor de difusión y proyección de
la vida y de la obra de la gran filósofa andaluza.

En consecuencia, en virtud de lo expuesto, y de con-
formidad con las facultades conferidas por el Decreto 1/1989,
de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del
Instituto Andaluz de la Mujer, modificado por el Decreto
120/1997, de 22 de abril, se dicta la presente

R E S O L U C I O N

Artículo Unico. Se convocan con carácter extraordinario
los Premios «María Zambrano», de acuerdo con las siguientes
bases:

Primera. Objeto.

La presente Resolución tiene por objeto convocar con
carácter extraordinario los Premios «María Zambrano», para
reconocer la labor de difusión y proyección de la figura de
la filósofa andaluza María Zambrano Alarcón.

Segunda. Presentación de candidaturas.

Podrán optar a los Premios todas aquellas personas, colec-
tivos, entidades o instituciones que durante el año 2004 hayan
realizado cualquier actividad o iniciativa cultural, independien-
temente del soporte utilizado, con la finalidad antes expuesta.

Tercera. Documentación.

Las propuestas de candidaturas deberán acompañarse de
la siguiente documentación:

a) Instancia de la persona, colectivo, entidad o institución
que haga la propuesta de candidatura dirigida a la Ilma. Sra.
Directora del Instituto Andaluz de la Mujer expresando con
claridad los datos de identificación y domicilio.

b) Certificado acreditativo de la adopción del acuerdo de
presentación de la candidatura, de conformidad con las normas
estatutarias o régimen jurídico por los que rija el colectivo,
entidad o institución proponente.

c) Datos de identificación y domicilio de la persona can-
didata así como propuesta, que deberá ser razonada, acom-
pañada de una memoria detallada de la actividad o iniciativa
cultural realizada para difundir o proyectar la figura y la obra
de la escritora «María Zambrano».

Asimismo, se adjuntará reproducción o material relativo
a la misma, en orden a valorar los méritos contraídos por
las personas candidatas a optar a los Premios.

d) Declaración expresa por parte de la persona o entidad
proponente, de aceptación de las Bases de estos Premios y
del fallo del Jurado.

La documentación a la que se refieren los apartados ante-
riores se presentará en sobre cerrado en el que figurará la
inscripción «Premio María Zambrano», y se dirigirá al Instituto
Andaluz de la Mujer, sito en C/ Alfonso XII, núm. 52, 41071,
Sevilla, entregándose preferentemente en el Registro General,
sin perjuicio de su presentación en cualesquiera de los registros
u oficinas establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 30

de septiembre de 2004, jueves, a las 14,00 horas. No se
admitirán candidaturas presentadas fuera de plazo, salvo las
remitidas por correo, cuya fecha de envío conste comprendida
en el citado plazo de admisión.

En caso de que la actividad propuesta esté en fase de
realización deberá quedar recogida en la propuesta de can-
didatura la certeza de que estará concluida antes de finalizar
el año en curso.

Quinta. Jurado.
El fallo de los premios estará a cargo de un Jurado pre-

sidido por la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer y
constituido por personas de reconocido prestigio como expertas
en la obra y en la figura de la insigne pensadora.

El Jurado, una vez constituido, ajustará su actuación a
lo establecido en el Capítulo II del Título II de la mencionada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El fallo del Jurado, que será inapelable, se producirá en
el período máximo de tres meses a contar desde la finalización
del plazo de presentación de candidaturas.

Sexta. Premio.
El premio consistirá en un busto en bronce de «María

Zambrano», cuya entrega se hará en acto institucional de
carácter público, antes de que finalice el mes de diciembre
de 2004, cuya fecha y lugar se anunciará oportunamente.

El número de premios otorgados, un máximo de ocho,
dependerá de la calidad de las propuestas, pudiendo ser com-
partidos, cuando a juicio del Jurado los méritos reconocidos
a las candidaturas así lo aconsejen, y ser declarados desiertos
cuando las candidaturas no reuniesen los méritos suficientes.

Séptima. Consideraciones generales.
Sin perjuicio de lo establecido en la Base tercera, la par-

ticipación en este concurso supone la aceptación íntegra de
estas Bases.

Las incidencias derivadas de la aplicación de las presentes
Bases serán resueltas por el Jurado, correspondiendo al Organo
convocante, Instituto Andaluz de la Mujer, la resolución de
todos aquellos aspectos no contemplados en las mismas.

Las personas, entidades e instituciones premiadas podrán
hacer uso del Premio recibido, indicando, de forma expresa,
su denominación, el órgano que lo convoca y el año.

Sevilla, 20 de julio de 2004.- La Directora, Ana Soledad
Ruiz Seguin.


