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Disposición Adicional Primera. Se autoriza a la Dirección
General de Formación Profesional a establecer las cantidades
que se desconcentrarán a las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Educación y Ciencia para llevar a cabo la pre-
sente convocatoria, así como a interpretar las posibles dudas
que pudieran surgir en la aplicación de la misma.

Disposición Adicional Segunda. Se faculta a los Delega-
dos y Delegadas Provinciales de la Consejería de Educación y
Ciencia para realizar y resolver la convocatoria de forma que
se lleve a efecto de acuerdo con lo establecido en la presente
Orden.

Disposición Final. Contra la presente Orden, que tendrá
efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, y que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a
partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contecioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE
del 14), reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucia, ante la Excma. Sra.
Consejera de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispues-
to en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de enero de 2004

                                                          CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 15 de enero de 2004, de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico,
por la que se convocan subvenciones a los archivos de
entidades locales de la Comunidad Autónoma Andalu-
za para el año 2004.

La Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos, modificada
parcialmente por la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, señala entre las obligaciones y compe-
tencias de la Junta de Andalucía las de conservación y defen-
sa del Patrimonio Documental Andaluz, sin perjuicio de la co-
laboración exigible a los diferentes organismos y entidades de
carácter público, pudiendo contribuir al cumplimiento de tales
obligaciones y cargas mediante la concesión de ayudas y sub-
venciones.

A tal efecto, la Consejería de Cultura, en razón de sus
competencias en materia de Archivos y Patrimonio Documen-
tal, y con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 254/2001, de
20 de noviembre, que aprueba el Reglamento por el que se
regulan los procedimientos para la concesión de subvencio-
nes y ayudas públicas por la Administración de la Junta de
Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico,
así como a lo establecido en la Orden de 24 de mayo de 2002
por la que se aprueban las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones a los Archivos de Entidades Locales de
la Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA núm. 83 de 16 de
julio de 2002), continuando así con la política de fomento
llevada a cabo en ejercicios anteriores, en aras de la mejor
conservación, protección, reproducción y difusión del Patrimo-
nio Documental existente en los Archivos de las Entidades
Locales de nuestra Comunidad.

Por ello, al amparo de la Orden de 27 de mayo de 1999
que delegó en su artículo 13 la competencia de convocatoria
para la concesión de subvenciones en el titular de la Dirección
General de Instituciones del Patrimonio Histórico y en uso de
las facultades conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Convocar las subvenciones para Archivos de En-
tidades Locales de la Comunidad Autónoma Andaluza para el
año 2004 de acuerdo con las siguientes bases:

1. Objeto.
Para el año 2004 se convocan subvenciones, cuyos im-

portes se imputarán a los créditos consignados para este fin
en los presupuestos de esta Consejería, que irán destinadas a
las siguientes finalidades:

- Mejora del equipamiento.
- Reproducción de documentos del Patrimonio Documen-

tal Andaluz.

2. Solicitudes y documentación.
Podrá presentarse una solicitud por cada línea de ayuda

(según modelo que figura como Anexo 1 de la presente Reso-
lución) e irán dirigidas a la titular de la Dirección General de
Instituciones del Patrimonio Histórico junto con la certifica-
ción del acuerdo del órgano competente por el que se solicita
la subvención y de asumir, en su caso, parte de la financia-
ción de la inversión. Asimismo, las solicitudes deberán ir acom-
pañadas de original o copia compulsada de los documentos
relacionados en el artículo 6 de la Orden por la que se aprue-
ban las bases reguladoras:

- Documentos acreditativos de la personalidad del desti-
natario de la subvención:

a) Certificación acreditativa de la representación de la
Entidad Local (Anexo 2 de la Orden).

b) Documento Nacional de Identidad de la persona que os-
tente la representación de la Entidad Local (copia compulsada).

c) Código de Identificación Fiscal de la Entidad Local (co-
pia compulsada).

- Certificación de la existencia, en su caso, de plaza de
archivero o archivera, según modelo establecido en el Anexo 3
de la Orden.

- Certificación de subvenciones o ayudas recibidas en el
año anterior para el Archivo de la Entidad Local, según mode-
lo establecido en el Anexo 4 de la Orden.

- Memoria justificativa de la inversión solicitada, firmada
por el archivero, archivera o persona encargada del Archivo y
en su defecto por el representante de la Entidad Local.

- Presupuesto detallado de la inversión con la inclusión de
IVA en cada uno de los conceptos.

- Factura proforma de la inversión solicitada.
- Certificación de que sobre la Entidad Local no ha recaído

resolución administrativa o judicial firme de reintegro, según
modelo establecido en el Anexo 5 de la Orden.

3. Lugar de presentación.
Las solicitudes, acompañadas de la documentación re-

querida, se presentarán preferentemente en los registros de
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura, sin
perjuicio de los demás medios de presentación previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. En este sentido, la presenta-
ción de solicitudes en las Oficinas de Correos deberá efectuar-
se en sobre abierto para estampación del sello de Correos en
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el propio documento de solicitud, de conformidad con los re-
quisitos establecidos en el Reglamento de los Servicios de
Correos, aprobado por el Decreto 1653/1964, de 14 de mayo,
y en concreto, lo establecido en su artículo 205.3 en la redac-
ción dada por el Decreto 2655/1985, de 27 de diciembre.

4. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días

naturales a contar desde el día siguiente al de publicación de
la presente Resolución.

5. Procedimiento y condiciones de las subvenciones.
a) En lo referente al procedimiento, condiciones, obliga-

ciones y demás extremos se estará a lo dispuesto en la Orden
de 24 de mayo de 2002 (BOJA núm. 83 de 16.7.02), por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a los Archivos de las Entidades Locales de la
Comunidad Autónoma Andaluza.

b) Los actos que deban notificarse de forma conjunta a
todos los interesados y en particular los de requerimiento de
subsanación, audiencia y resolución se publicarán en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Instituciones del Patri-
monio Histórico y de las Delegaciones Provinciales de la Conse-
jería de Cultura, sustituyendo dicha publicación a la notificacion

personal y produciendo sus mismos efectos. Simultáneamente
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía un
extracto del contenido del acto, con indicación de los tablones
donde se encuentra expuesto su contenido íntegro y, en su caso,
el plazo, que se computará a partir del día siguiente al de publi-
cación en dicho Boletín Oficial. Asimismo, la publicación se efec-
tuará a través de la página web de la Consejería de Cultura.

c) No podrá resolverse la concesión de subvenciones a
beneficiarios sobre los que haya recaído resolución adminis-
trativa o judicial firme de reintegro hasta que se acredite su
ingreso.

d) No podrá proponerse el pago de subvenciones o ayu-
das a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y for-
ma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo
al mismo programa presupuestario.

Segundo. La presente Resolución producirá efectos des-
de el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía

Sevilla, 15 de enero de 2004.- La Directora General, M.ª
del Mar Villafranca Jiménez.
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ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCION A LOS ARCHIVOS DE ENTIDADES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 9 de febrero de 2004, por la que se con-
vocan plazas para personas mayores y personas con
discapacidad en el programa de estancia diurna.

El Decreto 137/2002, de 30 de abril, de Apoyo a las Fa-
milias Andaluzas, establece un conjunto de medidas sociales
tendentes a proporcionar el soporte necesario a las familias
andaluzas integradas por personas mayores y personas con
discapacidad, en situación de dependencia.

Así, en desarrollo del citado Decreto, la Orden de 6 de
mayo de 2002 regula el acceso y funcionamiento del progra-
ma de estancia diurna, que consiste en una atención integral
prestada durante parte del día a las personas mayores y a las
personas con discapacidad en situación de dependencia, me-
diante servicios de manutención, ayuda a las actividades de
la vida diaria, terapia ocupacional, acompañamiento y otros,
que mejoren o mantengan el nivel de autonomía personal de
los/as usuarios/as.

Al objeto de extender el uso de este servicio, incrementan-
do con ello el número de personas que ya se han beneficiado
del mismo, es preciso convocar nuevas plazas en el marco de
este programa, de tal manera que se facilite a las familias un
instrumento alternativo al ingreso residencial permanente.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por la
Disposición Final Primera del citado Decreto 137/2002, de 30
de abril, y a propuesta de los titulares de la Dirección General
de Personas Mayores y de la Dirección General de Personas
con Discapacidad,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto convocar en el marco

del programa de estancia diurna, 1.000 plazas en centros resi-
denciales.

Artículo 2. Destinatarios.
Las plazas que se ofertan van dirigidas a personas mayo-

res de sesenta y cinco años y a personas con discapacidad,
mayores de dieciseis años y menores de sesenta y cinco, que
se encuentren en situación de dependencia.

Artículo 3. Centros.
La relación de centros que se oferten para el desarrollo

de este programa se facilitará por las Delegaciones Provincia-
les de Asuntos Sociales o Entidades Colaboradoras.

Artículo 4. Solicitudes.
1. Los/as interesados/as podrán solicituar estancias en

este programa cumplimentando el modelo oficial, que estará
a su disposición en las Delegaciones Provinciales de Asuntos
Sociales y en los Centros que oferten plazas, así como en la
página web de la Consejería de Asuntos Sociales
(www.juntadeandalucia.es/asuntossociales).

2. Las solicitudes se podrán presentar en cualquier mo-
mento, y se remitirán debidamente cumplimentadas directa-
mente al Centro que el/la interesado/a elija entre los ofertados
por la Consejería de Asuntos Sociales, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5. Procedimiento.
El procedimiento para acceder al programa de estancia

diurna será el establecido en la Orden de 6 de mayo de 2002
de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se regula el
acceso y el funcionamiento de los programas de estancia diur-
na y respiro familiar.

Disposición Final Primera. Instrucciones y medidas de eje-
cución.

Se faculta a los titulares de la Dirección General de Perso-
nas Mayores y de la Dirección General de Personas con Disca-
pacidad para dictar las instrucciones y adoptar las medidas
necesarias para la ejecución de esta Orden.

Disposición Final 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 9 de febrero de 2004

                                                               ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 6 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se convocan a concurso
público dos becas de investigación financiadas con los
fondos de contrato, grupos y proyectos.

RESOLUCION DEL RECTORADO

La Universidad de Almería convoca a concurso público
dos becas de investigación financiadas con los fondos contra-
tos, grupos y proyectos de investigación relacionados en Anexo.

Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser nacio-
nal de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero
residente en España en el momento de solicitar la beca. El
resto de requisitos se contemplan en Anexo.

Dotación de las becas: La beca comprende una asigna-
ción mensual indica en el Anexo y un seguro combinado de
accidentes individuales y asistencia sanitaria. Serán incompa-
tibles con la percepción de cualquier otra retribución, beca o
ayuda no autorizadas expresamente por el Vicerrectorado de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el caso de becas a
tiempo completo.

Duración de las becas: Ver Anexo.
Carácter de las becas: La concesión de estas becas no

supone ningún tipo de vinculación laboral entre el beneficiario
y la Universidad de Almería y su disfrute exige dedicación
exclusiva.

Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en el impreso
normalizado cuyo modelo se encuentra en la Unidad Gestión
de Investigación de la Universidad de Almería y se acompaña-
rá de la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente del
solicitante.

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación
académica oficial, en original o fotocopia compulsada, en la
que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas,
fechas de las mismas y constancia expresa de que las mate-
rias constituyen el programa completo de la titulación corres-
pondiente.

- Curriculum vitae. Se deberá acreditar que se posee la
experiencia y/o el conocimiento requerido en el perfil de la
beca. No se valorará aquello que no esté debidamente justi-
ficado.

Las solicitudes dirigidas al Vicerrector de Investigación y
Desarrollo Tecnológico podrán presentarse en el Registro Ge-
neral de la Universidad, o por cualquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.


