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1. Experiencia de los solicitantes en la realización y eje-
cución en su caso de proyectos o planes que contribuyan
al desarrollo de estos países.

A tal fin se deberá acompañar relación de actividades
realizadas con anterioridad.

2. El que la cuantía de la subvención se transfiera real-
mente a un país en vía de desarrollo, al estar encaminada
a ejecución de obra directa e inmediata en el mismo, con
preferencia para los países vinculados históricamente a Anda-
lucía y España.

3. La viabilidad de las actuaciones propuestas a la luz
de la infraestructura existente en el país de destino.

4. En proyectos de escasa cuantía, el que las actividades
que se propongan queden plenamente realizadas en una
anualidad.

5. Para actuaciones de mayor cuantía, existencia de cofi-
nanciación de la propia organización solicitante, individual-
mente, en colaboración con otra ONGD o a través de sub-
vención de otra entidad, que coadyuve a la viabilidad del
proyecto.

6. El no haber obtenido subvención con anterioridad por
el Parlamento para un proyecto similar, salvo que se trate
de un proyecto con carácter recurrente o plurianual.

7. Cualquier otro que estime el equipo de trabajo.

Sexto. a) La Mesa del Parlamento de Andalucía resolverá
acerca de la concesión de las subvenciones antes del 31 de
diciembre de 2005.

b) El acuerdo de concesión de la ayuda o subvención
deberá especificar la actividad o proyecto que se subvenciona,
su cuantía y las condiciones de abono. Si se tratara de un
proyecto, deberá determinar cuantas especificaciones técnicas
se estimen necesarias para su mejor desarrollo y ejecución,
y tendrá que ser notificado al solicitante.

Séptimo. Tendrá la condición de beneficiario de las ayudas
y subvenciones el destinatario de los fondos públicos que haya
de realizar la actividad que fundamenta su otorgamiento, y
tendrá como obligación, además de las restantes que se exigen
en este acuerdo:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la subvención.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación que
determine el Parlamento de Andalucía.

c) Hacer constar en toda información que la actividad
está subvencionada por el Parlamento de Andalucía.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de
otras administraciones o personas públicas o privadas, nacio-
nales o internacionales, así como cualquier eventualidad que
se produzca en el desarrollo del programa.

Octavo. Antes del pago total de la ayuda o subvención,
los beneficiarios que no pertenezcan a sectores de la Admi-
nistración pública habrán de justificar documentalmente que
están al corriente de sus obligaciones tributarias y, en su caso,
de la Seguridad Social.

Noveno. a) El abono de la ayuda o subvención se hará
efectivo de acuerdo con los criterios que fije la Mesa del Par-
lamento, con el compromiso de su realización conforme a
las condiciones determinadas en el acuerdo de concesión y
dentro del plazo previsto en el mismo.

b) Una vez realizada la actividad, los promotores deberán
justificarla documentalmente dentro del plazo de tres meses
desde la fecha de finalización, incorporando en todo caso una
memoria expresiva de los resultados obtenidos en relación con
los objetivos propuestos.

Décimo. a) El importe de la ayuda o subvención no podrá
ser destinado a objeto o actividad distintos a lo especificado
en el acuerdo de concesión. Dicho objeto podrá ser modificado
mediante expediente al efecto, para lo que el Parlamento de
Andalucía podrá requerir de los destinatarios la documentación
que estime necesaria, a fin de comprobar la efectiva realización
de las actuaciones.

b) Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de una ayuda o subvención podrá dar lugar
a la modificación o anulación de dicha concesión.

Undécimo. El importe de la subvención o ayuda no podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones concedidas, supere el coste de la actividad
o proyecto del beneficiario.

Duodécimo. Procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y las exigencias de interés de demora en los siguientes
casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar.
b) Obtener la ayuda o subvención sin reunir las condi-

ciones requeridas para ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que fue con-

cedida la ayuda o subvención.

Decimotercero. El presente acuerdo se publicará en el
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Decimocuarto. Hasta tanto se ponga en funcionamiento
el Registro de Agentes de la Cooperación Internacional para
el Desarrollo en Andalucía, las ONGD deberán estar inscritas
en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de la
Agencia Española de Cooperación Internacional y acreditarlo.

A N E X O

El crédito presupuestado por el Parlamento de Andalucía
es de doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta
y cuatro euros (286.444 E).

El crédito presupuestado por el Defensor del Pueblo Anda-
luz es de treinta mil ochenta euros (30.080 E).

El crédito presupuestado por la Cámara de Cuentas es
de sesenta mil treinta y siete euros (60.037 E).

El total de la aplicación presupuestaria 02.01.487.00-11B
«0,7%, Organizaciones no Gubernamentales y proyectos viables
de ayuda al Tercer Mundo», una vez realizadas las transferencias
oportunas desde las aplicaciones presupuestarias correspondien-
tes, es de trescientos setenta y seis mil quinientos sesenta y
un euros (376.561 E).

Sevilla, 22 de junio de 2005.- El Letrado Mayor, José A.
Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ORDEN de 20 de junio de 2005, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan plazas
para participar en el proyecto de movilidad denominado
«Hércules», aprobado en el marco del Programa Euro-
peo Leonardo Da Vinci, convocatoria 2004.

P R E A M B U L O

El Programa Europeo Leonardo Da Vinci fue aprobado
en su segunda fase por Decisión del Consejo de 26 de abril
de 1999 (1999/382/CE, DOCE del 11.6.99), manteniendo
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su vigencia desde el 1 de enero de 2000, hasta el 31 de
diciembre de 2006, y su ámbito de aplicación en los en aquel
entonces 15 Estados miembros integrantes de la Unión Euro-
pea más los países del Espacio Económico Europeo (Noruega,
Islandia y Liechtenstein), Chipre y los países asociados de
Europa Central y Oriental, así como Malta y Turquía.

El Servicio Andaluz de Empleo, a través de la Dirección
General de Formación para el Empleo, como entidad promo-
tora, pretende poner en marcha un Proyecto de movilidad
trasnacional para jóvenes desempleados denominado «Hér-
cules», que ha sido aprobado en el marco del Programa Euro-
peo Leonardo Da Vinci, en la convocatoria 2004.

Este Programa Europeo tiene como objetivo principal dotar
a la formación profesional de una dimensión europea, por
lo que la participación en él nos permite dar a los jóvenes
desempleados de nuestra Comunidad Autónoma, que parti-
cipan en nuestros cursos de Formación Profesional Ocupa-
cional, la oportunidad de completar su formación con una
experiencia de trabajo formativa en otro país de la Unión Euro-
pea, que les permita ampliar sus conocimientos con la rea-
lización de prácticas profesionales, así como adquirir com-
petencias lingüísticas que les hará posible perfeccionar otro
idioma, y conocer otras formas de vida y de organización del
trabajo, en los países de nuestro entorno.

Tal proyecto tiene como objetivo principal la realización
de prácticas en empresas de países de la Unión Europea,
por parte de 100 jóvenes trabajadores andaluces en situación
legal de desempleo, seleccionados entre los alumnos de cursos
de Formación Profesional Ocupacional subvencionados por la
Junta de Andalucía, en cualquier tipo de centro (centros fijos,
escuelas-consorcios especializadas de Formación Profesional
Ocupacional y centros colaboradores) en todas las provincias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Este período de prácticas se desarrollará durante 12 sema-
nas, en el que, además de las prácticas, se realizará una
preparación lingüística del idioma correspondiente, gestionado
todo ello por los socios de acogida de los países de destino
en los que se prevé el desarrollo de las prácticas profesionales.

La presente Orden regula el procedimiento de concesión
de las plazas, de acuerdo a los principios de publicidad, libre
concurrencia y objetividad establecidos en el Título VIII de
la Ley 5/1983, de 19 de Julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, estableciendo el
procedimiento de concesión en régimen de concurrencia
competitiva.

Asimismo, aplica las reglas específicas que para los pro-
cedimientos selectivos o de concurrencia competitiva se con-
tienen en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como las establecidas en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras, y en 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 Régimen
Jurídico.

De igual forma se estará a lo dispuesto en la Ley Auto-
nómica de Andalucía 9/2001, de 12 de julio, por la que se
establece el sentido del silencio administrativo y los plazos
de determinados procedimientos como garantías procedimen-
tales para los ciudadanos, así como la forma de resolución
de ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y a propuesta de la Dirección General
de Formación para el Empleo,

D I S P O N G O

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

reguladoras para la selección de 100 jóvenes trabajadores
andaluces que se encuentren en situación de desempleo, para
participar en el proyecto de estancias denominado «Hércules»,
aprobado en el marco del Programa Leonardo Da Vinci, en
el año 2004.

2. El procedimiento de selección de los participantes será
en régimen de concurrencia competitiva.

3. La participación en el referido proyecto, regulada en
esta Orden, estará limitada por las disponibilidades presupues-
tarias existentes.

Artículo 2. Finalidad.
1. La finalidad del proyecto «Hércules» es la formación

de jóvenes desempleados de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, mediante la estancia en países de la Unión Europea,
durante 12 semanas, para la realización de prácticas en empre-
sas junto con una preparación lingüística del idioma corres-
pondiente.

2. En caso de interrupción de la estancia antes de su
finalización, esto es, antes de cumplirse doce semanas, se
entenderá que se ha cumplido totalmente con la finalidad de
la ayuda, si se justifica en su totalidad la realización del viaje,
la preparación lingüística y cultural en las primeras cuatro
semanas de estancia, y posteriormente la realización de, al
menos, cinco semanas de prácticas, siempre que la interrup-
ción sea por causas debidamente justificadas.

3. En el Anexo II de la presente Orden, se establecerá
la lista de países en los que se pueden desarrollar las medidas
de movilidad, así como el número de plazas que se asignará
a cada una de las provincias de Andalucía.

Artículo 3. Personas Beneficiarias.
Para solicitar una plaza en dicho proyecto, deberán reu-

nirse al día de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes los siguientes requisitos:

1. Ser español.
2. Tener cumplidos 18 años de edad y no superar los

30 años.
3. Estar en situación legal de desempleo, a la fecha de

la solicitud.
4. Haber realizado curso/s de Formación Profesional Ocu-

pacional subvencionados por la Junta de Andalucía.
5. Tener conocimientos básicos del idioma del país en

el que se solicite la movilidad, o en su defecto de inglés.

Artículo 4. Prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario.

a) No podrán ser beneficiarios aquellos en los que con-
curra alguna de las circunstancias previstas en el art. 13.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones. Concretamente, son las siguientes:

1. Haber sido condenados mediante sentencia firme a
la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas.

2. Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial
o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.

3. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.
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4. Estar incursa la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en algunos de los
supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incom-
patibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación
y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado,
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma o en la
normativa autonómica que regule estas materias.

5. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias estatales o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se
determine reglamentariamente.

6. Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.

7. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones en los términos que reglamenta-
riamente se determinen.

8. Haber sido sancionado mediante resolución firme con la
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o la Ley General Tributaria.

b) Las prohibiciones contenidas en los anteriores apar-
tados 2, 4, 5, 6 y 7 se apreciarán de forma automática y
subsistirán mientras concurran las circunstancias que en cada
caso las determinen.

c) Las prohibiciones contenidas en los citados apartados
1 y 8 se apreciarán de forma automática. El alcance de la
prohibición será el que determine la sentencia o resolución
firme. En su defecto, el alcance se fijará de acuerdo con el
procedimiento determinado reglamentariamente sin que pueda
exceder de 5 años en caso de que la prohibición no derive
de sentencia firme.

d) La apreciación y alcance de la prohibición contenida
en el apartado 3 del presente artículo se determinará de con-
formidad con lo establecido en el artículo 21 en relación con
el artículo 20.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2002, de 16 de junio.

e) De acuerdo con lo previsto en el artículo 29.1) in fine,
de la Ley 3/2004, no será considerada circunstancia impe-
ditiva para obtener la condición de beneficiario, la no acre-
ditación de la existencia de deudas en período ejecutivo de
cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Artículo 5. Contenido de la estancia.
De acuerdo con lo establecido por el Programa Leonardo

Da Vinci, el contenido de la estancia incluye los siguientes
conceptos:

- Programa de prácticas en empresas en los países de
destino durante ocho semanas.

- Preparación lingüística y cultural, consistente en un curso
impartido en el país de destino, durante las cuatro primeras
semanas de la estancia.

Artículo 6. Derechos de las personas beneficiarias.
1. Las personas beneficiarias tendrán cubiertos los gastos

de transporte, teniendo derecho a un billete de ida y vuelta
en el medio de transporte y fecha que la entidad promotora
proponga.

2. Las personas beneficiarias tendrán cubiertos los gastos
de manutención y alojamiento, en los lugares propuestos por
la entidad promotora, y gestionados por el socio de acogida
correspondiente.

3. Todas las personas beneficiarias estarán debidamente
aseguradas.

Artículo 7. Obligaciones de las personas beneficiarias.
1. Las personas beneficiarias deberán superar en todas

sus fases el procedimiento de selección que en esta Orden
se establece.

2. Las personas beneficiarias que hayan sido seleccio-
nadas, de acuerdo al procedimiento regulado en la presente
Orden, estarán obligadas a respetar las fechas propuestas por
la entidad promotora, tanto de los viajes de ida y vuelta como
de la realización de las prácticas.

3. Las personas beneficiarias estarán obligadas a firmar
la documentación establecida por el Programa Leonardo, acep-
tando todos sus términos, con anterioridad al inicio de la
movilidad.

4. Las personas beneficiarias aceptarán la preparación
lingüística y las prácticas propuestas por la entidad promotora
y deberán ejecutarlas en la totalidad del período de duración
del proyecto (doce semanas), lo que deberá ser certificado
por la empresa o entidad en la que se realicen, salvo causas
sobrevenidas que lo imposibiliten, debidamente justificadas.

5. En el caso de que la imposibilidad se produzca antes
del inicio de la movilidad, deberán notificarlo a la entidad
promotora, con anterioridad a la emisión definitiva de los bille-
tes del transporte correspondiente. En caso contrario, los gastos
generados por la emisión de los billetes correrán por cuenta
de la persona beneficiaria, debiendo devolver a la entidad pro-
motora la totalidad de la cantidad que hasta la fecha haya
recibido para realizar el proyecto de estancias.

6. Las personas beneficiarias, directamente o a través
de la entidad colaboradora nombrada a tal efecto, estarán obli-
gadas a justificar el gasto de la estancia, con todos aquellos
documentos que le sean recabados por el promotor, por lo
que deberán conservar y entregar, en su caso, facturas ori-
ginales de alojamiento, preparación lingüística y billetes de
transportes al país de destino (tanto de ida como de vuelta)
en un plazo no superior a 15 días, desde el día siguiente
al de finalización de la estancia.

7. Las personas beneficiarias comunicarán al órgano con-
cedente o a la entidad colaboradora la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas efectuándose esta comunicación
tan pronto como se conozca que, en todo caso, será con ante-
rioridad a la justificación de los fondos concedidos.

8. Las personas beneficiarias, y en su caso la entidad
colaboradora nombrada a tal efecto, estarán sometidas, de
acuerdo con el art. 14.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, a las actuaciones de compro-
bación a efectuar por el órgano concedente o la entidad cola-
boradora, en su caso, así como cualesquiera otras de com-
probación y control financiero que puedan realizar los órganos
de control competentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores.

9. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.e)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, las personas beneficiarias deberán acreditar con
anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión,
que se hallan al corriente en el cumplimento de sus obli-
gaciones tributarias estatales y frente a la Seguridad Social.

10. Las personas beneficiarias deberán comunicar al órga-
no concedente de la ayuda, todos aquellos cambios del domi-
cilio, a efecto de notificaciones, durante el período en el cual
la ayuda sea reglamentariamente susceptible de control.

11. Las personas beneficiarias deberán adoptar las medi-
das de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, así como proceder al reintegro de los fondos per-
cibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 del
mismo Texto Legal.

12. Las personas beneficiarias, de igual forma, deberán
justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora,
en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
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así como la realización de la actividad y el cumplimiento de
la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.

Artículo 8. Solicitudes, documentación y subsanación.
1. El plazo para la presentación de las solicitudes para

participar en el proceso selectivo de adjudicación de las plazas
será de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente
a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

2. Los aspirantes en participar en el proceso de selección
cumplimentarán, por duplicado ejemplar, el modelo de soli-
citud que se establece en el Anexo I de esta Orden, que se
presentará, preferentemente en los Registros de las Direcciones
Provinciales del Servicio Andaluz de Empleo, 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.

3. El país o países de destino a solicitar serán los espe-
cificados en el Anexo II de la presente Orden. Se podrán solicitar
todos los destinos, especificándose una lista ordenada de
preferencias.

4. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente
documentación:

- Currículum vitae.
- Fotocopia autenticada del Documento Nacional de Iden-

tidad o Pasaporte. La autenticación podrá realizarse en el regis-
tro donde se presenten los documentos, mediante cotejo del
original con la correspondiente copia.

- Fotografía reciente.
- Certificado de la oficina de empleo correspondiente, acre-

ditativo de la situación de desempleado, a la fecha de pre-
sentación de la solicitud.

- Certificado/s del/de los curso/s de Formación Profesional
Ocupacional realizado/s.

- Informe médico que acredite que no hay ninguna causa
que le impida realizar el viaje en cuestión y permanecer fuera
de su lugar de residencia el período de duración del proyecto.

- Acreditación previa a la concesión de la subvención, de
acuerdo con el artículo 14.e) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones de estar al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatales y con
la Seguridad Social. En caso de no presentarse dicha auto-
rización, la presentación de la solicitud por parte del interesado
conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las
certificaciones, a emitir por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad
Social, de acuerdo con el establecido en el artículo 31.2 de
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras.

- Declaración responsable por parte del beneficiario de
no estar incurso en las prohibiciones del artículo 4 de la pre-
sente Orden.

5. Una vez recibidas las solicitudes, si éstas no reunieran
los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos
preceptivos, se requerirá al interesado para que, en el plazo
de 10 días, subsane la falta o acompañe dichos documentos,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dic-
tada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Artículo 9. Organos competentes para tramitar y resolver.
- Se constituirá una Comisión de Valoración en cada una

de las provincias andaluzas, a cuyo cargo estará el proceso
selectivo, presidida por el titular del Servicio de Formación
Ocupacional de las Direcciones Provinciales del Servicio Anda-

luz de Empleo, y al menos dos vocales elegidos por el Pre-
sidente de la Comisión, de entre los miembros de ese Servicio
de Formación Ocupacional.

- El Presidente del Servicio Andaluz de Empleo delega
en el Director General de Formación para el Empleo la com-
petencia para resolver el procedimiento de concesión de las
plazas, debiendo hacerse constar en la resolución esta
circunstancia.

Artículo 10. Proceso selectivo.
Las personas beneficiarias serán seleccionadas mediante

la realización de un proceso selectivo, que constará de las
siguientes fases:

a) Los aspirantes realizarán, con carácter obligatorio,
un examen del idioma señalado en el impreso de solicitud.
Dicho examen se valorará de 0 a 10 puntos, entendiéndose
que han superado esta prueba todos aquellos aspirantes que
alcancen una puntuación igual o superior a 5.

b) Los que hayan superado la primera fase, realizarán
una prueba, elaborada por las Comisiones de Valoración, en
la que se cuestionarán aspectos relativos, entre otros, a la
formación profesional ocupacional, las expectativas personales
y profesionales del solicitante respecto a la movilidad, así como
la experiencia laboral de los aspirantes. Dicha prueba se pun-
tuará de 0 a 10 puntos, entendiéndose que han superado
esta fase todos los que alcancen una puntuación igual o supe-
rior a 5.

Artículo 11. Relación de aspirantes admitidos y excluidos.
Valoración de méritos alegados.

1. Concluidas ambas fases del proceso selectivo, las Comi-
siones de Valoración aprobarán la relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos. Dicha relación provisional será
configurada, de acuerdo con las plazas convocadas para la
provincia en cuestión y con la media de las notas obtenidas
en las dos fases de la selección. Se publicará en el tablón
de anuncios de las Direcciones Provinciales del Servicio Anda-
luz de Empleo, de cada una de las provincias de Andalucía.

2. En caso de empate en la puntuación final, se resolverá
a favor de aquel aspirante que haya obtenido una mayor pun-
tuación en la segunda fase del proceso selectivo. Si aún así
persiste la igualdad de puntuación, se resolverá a favor de
aquel aspirante con una mayor antigüedad en la situación
legal de desempleo.

3. En el plazo de 10 días, los aspirantes podrán formular
ante las Comisiones de Valoración, cuantas alegaciones esti-
men oportunas en relación con la puntuación obtenida en
el proceso de selección, que deberán ser motivadas y docu-
mentadas, salvo que se basaran en errores materiales come-
tidos en la confección de la relación provisional.

Artículo 12. Resolución de adjudicación de las plazas.
1. Las Comisiones de Valoración elevarán relación defi-

nitiva de participantes del Proyecto «Hércules», al titular de
la Dirección General de Formación para el Empleo, que dictará
resolución procedente por delegación del titular del Servicio
Andaluz de Empleo, adjudicando las plazas y los destinos
solicitados por el orden de puntuación obtenida, que vendrá
dado por la media de las notas de las dos fases de la selección.

2. Las Comisiones de Valoración elaborarán asimismo
un listado de suplentes, según el mismo orden a que se refiere
el párrafo anterior.

3. La resolución que se dicte será motivada, debiendo
en todo caso quedar acreditados en el procedimiento los fun-
damentos de la decisión que se adopte y contendrá los extre-
mos relacionados por el artículo 13.2 del Reglamento aprobado
por el Decreto 254/2001.

4. La resolución deberá ser dictada y notificada en un
plazo máximo de 3 meses desde el día siguiente al de la
finalización del plazo para la presentación de solicitudes.
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5. La resolución será notificada personalmente a cada
participante, y se publicará asimismo en el tablón o tablones
de anuncios señalados en esta Orden, así como extracto en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con indicación
de los recursos que proceden, órgano ante el que hubieran
de presentarse y plazo para interponerlos. Dentro de los diez
días siguientes a la notificación, los seleccionados deberán
proceder a aceptar su participación en el proyecto en aquella
plaza que le sea propuesta, así como cuantas obligaciones
se deriven de esta Orden. Transcurrido el citado plazo sin
haberse efectuado la aceptación o sin haberse aportado la
renuncia, se le tendrán por desistidos de su petición, previa
resolución que deberá dictarse en los términos previstos en
el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

6. En las notificaciones de las resoluciones de concesión
se indicará la participación de la Unión Europea en la finan-
ciación de la acción subvencionada, indicándose la cuantía
o porcentaje de ayuda aportada por el instrumento comunitario
en cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
6.4 del Reglamento (CE) núm. 1159/2000, de la Comisión,
de 30 de mayo.

7. La misma consecuencia reseñada en el último párrafo
del apartado cinco se producirá si el participante no se incor-
porase al destino asignado en el plazo establecido en la reso-
lución de concesión, salvo que medie causa justificada.

8. En los supuestos de desistimiento referidos, se resolverá
la concesión de la plaza a favor de los suplentes correspon-
dientes, según el orden de puntuación, dentro de la provincia
en la que se haya producido el desistimiento, y en su defecto,
en caso de agotarse la lista de suplencia de dicha provincia,
se seleccionará el aspirante con la puntuación más alta de
entre todas las listas de suplencia, de las restantes provincias.

9. Se seguirá el mismo procedimiento de suplencia, en
caso de que el número de solicitudes presentadas en una
provincia, fuese inferior al número de plazas convocadas en
la misma.

10. El silencio administrativo tendrá sentido desestima-
torio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 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 ciuda-
danos, así como en el artículo 32.4 de la Ley 3/2004, de
28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y
Financieras.

Artículo 13. Abono y justificación de las estancias.
1. Para el abono de la subvención se tramitará un anticipo

del 100% del importe de la misma, al no superar la cuantía
establecida en el art. 32.4. de la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 32.2 de la misma
Ley 3/2004, de 28 de diciembre, no podrá proponerse el
pago de subvenciones a beneficiarios que no hayan justificado
en tiempo y forma las subvenciones con cargo al mismo pro-
grama presupuestario por la Administración de la Junta de
Andalucía y sus Organismos Autónomos o, en el caso de enti-
dades previstas en el artículo 6.1.b) de la Ley 5/1983, de
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, las concedidas por la propia entidad
pública.

2. El órgano que, a tenor del artículo 104 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, sea titular de la com-
petencia para la concesión de subvenciones, así como el com-
petente para proponer el pago, podrán, mediante resolución
motivada, exceptuar las limitaciones contenidas en este apar-
tado cuando concurran circunstancias de especial interés
social, sin que en ningún caso pueda delegarse esta com-
petencia.

3. El importe de la estancia no se ejecuta en metálico
para el beneficiario, sino que consiste en la participación por
éste en un programa específico de prácticas en empresas e
incluye traslado al país de destino, alojamiento y manutención,
curso de idiomas y programa cultural en el país de destino.

4. Todos los gastos derivados de las estancias se abonarán
a través de una entidad colaboradora, que actuará, en nombre
y por cuenta de la entidad promotora del proyecto, de acuerdo
con todo lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. Dicha entidad colaboradora
será la empresa que resulte adjudicataria del contrato relativo
a servicio de coordinación y gestión del proyecto «Hércules»,
previos los trámites establecidos en el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

5. La entidad colaboradora deberá cumplir las obligacio-
nes establecidas en el artículo 15 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones así como 106
y 108.f) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
concretándose en las siguientes:

- Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuer-
do con las normas reguladoras establecidas en la presente
Orden.

- Verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de
las condiciones determinantes para su otorgamiento.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos ante la
entidad concedente y, en su caso, entregar la justificación
presentada por los beneficiarios.

- Someterse a las actuaciones de comprobación que, res-
pecto de la gestión de dichos fondos, pueda efectuar la entidad
concedente, a las de control financiero que corresponden a
la Intervención General de la Junta de Andalucía y a las pre-
vistas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara
de Cuentas de Andalucía.

- Colaborar en la restitución de las subvenciones otorgadas
en los supuestos en que concurra causa de reintegro y con-
forme a las normas que se establezcan.

6. La entidad colaboradora estará obligada a actuar con-
forme a todos los términos establecidos en el artículo 106
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el art.
15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones. Las condiciones de solvencia y eficacia de dicha
entidad quedarán garantizadas en el proceso de adjudicación
de dicho contrato.

7. La entidad colaboradora justificará el cumplimiento de
la finalidad de la subvención y del gasto total de la actividad
subvencionada, de acuerdo con lo establecido en la resolución
de concesión, tanto ante la entidad promotora como a la Agen-
cia Nacional Leonardo da Vinci, en un plazo no superior a
dos meses desde la finalización de la estancia.

8. A los efectos del control de la concurrencia de sub-
venciones, por parte de la entidad promotora se procederá
al estampillado de las facturas y demás documentos justi-
ficativos presentados por las entidades colaboradoras donde
se hará constar el importe imputado a la correspondiente
subvención.

Artículo 14. Prohibición para obtener la condición de enti-
dad colaboradora.

No podrán obtener la condición de entidad colaboradora
aquellas personas o entidades que se encuentren en los
supuestos contemplados en el artículo 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Concretamente son las siguientes:
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- Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas.

- Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial
o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.

- Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

- Estar incursa la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en algunos de los
supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incom-
patibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y
de los Altos Cargos de la Administración General del Estado,
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma o en la
normativa autonómica que regule estas materias.

- No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine
reglamentariamente.

- Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.

- No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones en los términos que reglamenta-
riamente se determinen.

- Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o la Ley General
Tributaria.

Artículo 15. Límite de la cuantía de la subvención.
1. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá

ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.

2. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad o inversión efectivamente rea-
lizada por el beneficiario, según justificación, el porcentaje
de financiación definido en la resolución de concesión.

Artículo 16. Causas de reintegro.
1. Además de en los supuestos de anulabilidad y nulidad

previstos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, procederá el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora desde
el pago de la subvención hasta la fecha que se acuerde el
reintegro en los casos siguientes:

- Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.

- Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención.

- Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos en el
artículo 30 de la Ley General de Subvenciones, y en su caso,
en las normas reguladoras de la subvención.

- Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

- Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero previstas en los
artículos 14 y 15 de la Ley General de Subvenciones, así
como el incumplimiento de las obligaciones contables, regis-
trales o de conservación de documentos cuando de ello se
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regu-
laridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

- Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios,
así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo
de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se
refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos,
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el com-
portamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

- Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios,
así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo
de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores,
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas,
o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su
caso, entidad colaboradora se aproxime de modo significativo
al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compro-
misos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por el
importe de los gastos que no hayan sido justificados en la
forma establecida en la presente Orden.

3. Igualmente, en caso de acaecimiento del supuesto con-
templado en el artículo 19.3 de la citada Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, esto es, si el
importe de la subvención es de tal cuantía que, aisladamente
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supera el coste de la actividad subvencionada, pro-
cederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la
propia actividad, así como la exigencia del interés de demora
correspondiente.

Artículo 17. Modificación de la resolución de concesión.
De conformidad con los artículos 110 de la Ley 5/1983,

de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y 19 del Reglamento aprobado
por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, toda alteración
de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de
las subvenciones que consista en la modificación de los plazos
de ejecución y justificación, así como en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones otorgadas por otras Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión.

Artículo 18. Normativa de aplicación.
Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, ade-

más de por lo previsto en la misma, se regirán por lo establecido
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y por su normativa de desarrollo reglamentario;
por el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía; por el Capítulo I del Título III de la Ley 3/2004, de
28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y
Financieras, así como por lo que al respecto pudiesen disponer
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las leyes anuales del Presupuesto; por la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y por el
Decreto 254/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprobó
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta.

Disposición Adicional Unica.
Se autoriza al Director General de Formación para el

Empleo del Servicio Andaluz de Empleo para dictar cuantas

normas sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la
presente Orden en el ámbito de sus competencias.

Disposición Final Unica.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de junio de 2005

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo
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ANEXO II
1. Listados de destinos del proyecto de movilidad «HERCULES»

- Alemania.
- Francia.
- Italia.
- Irlanda.
- República Checa.
- Reino Unido.

2. Distribución de plazas por provincias de Andalucía
- Almería: 10.
- Cádiz: 15.
- Córdoba: 12.
- Granada: 12.
- Huelva: 10.
- Jaén: 11.
- Málaga: 15.
- Sevilla: 15.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 20 de junio de 2005, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones para la formación en materia turística
y se efectúa su convocatoria para el año 2005.

Dada la importancia que el turismo representa para la
economía andaluza y el énfasis actual que desde todos los
foros apunta al establecimiento de parámetros de competi-
tividad basados en la calidad y que en el sector que nos ocupa,
está íntimamente relacionada con la formación del capital
humano que interviene en el mismo, la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte considera prioritaria la línea de fomento
de las acciones formativas en materia de turismo, si bien es
necesaria una adaptación a la situación actual que atraviesa
el sector.

La Orden de 27 de marzo de 2003, que recogía el pro-
cedimiento para la obtención de ayudas a las actividades de
formación, tenía vigencia indefinida dentro del marco de la
misma, pero la experiencia en el desarrollo de aquélla y la
entrada en vigor de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, obligan a realizar algunas modi-
ficaciones que, si bien, no conculcan el espíritu anterior de
fomento de la formación turística por parte de terceros, faci-
litarán, por un lado, la gestión a la Administración y, por otro,
la de los beneficiarios, al concretarse algunos aspectos e intro-
ducirse nuevos elementos que puedan enriquecer el objetivo
que se persigue con esta línea de ayudas.

Con el fin de adaptar el sector a la nueva realidad cam-
biante, con clientes cada vez más exigentes y con mayor pre-
sión de mercados competitivos, deben poder ofrecerse servicios
más especializados con profesionales mejor cualificados en
los aspectos que demanda el mercado. Esta apuesta por la
calidad, asumida por la Consejería, quedó manifiesta en la
creación de la Dirección General de Calidad, Innovación y
Prospectiva Turística, con el fin de impulsar la modernización
del sector turístico y de mejorar su productividad y compe-
titividad frente a otros destinos.

Para alcanzar este reto, se hace necesario el fomento
de opciones formativas encaminadas al logro de la mejora
de los servicios ofrecidos al turista y de su adaptación a las
nuevas tecnologías; formación orientada tanto a los nuevos
métodos de trabajo como a la cualificación y a la especia-
lización de los profesionales, todo ello imprescindible para
alcanzar la excelencia del sector.

Por otro lado, desde la aprobación del Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía, existe un compromiso, recogido en su
artículo 12, de promover las condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra
sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan
y dificulten su plenitud y facilitando la participación de todos
los andaluces y andaluzas en la vida política, económica, cul-
tural y social. Para lograr esta sociedad más justa y moderna,
es imprescindible la incorporación de las mujeres y los jóvenes
en el mercado de trabajo en condiciones de igualdad.

Existe una gran participación femenina desarrollando todo
tipo de tareas en el sector del turismo. La juventud, por su
parte, desarrolla trabajos en este sector con un alto componente
de marginalidad, tanto por su temporalidad como por su baja
consideración social. La modernización del sector turístico sólo
será posible aprovechando las cualidades de imaginación,
innovación y capacidad emprendedora que pueden aportar
las mujeres y los jóvenes, haciéndolos protagonistas de pleno
derecho en esta renovación. La presente Orden viene a mate-
rializar este compromiso y establece como criterio de valoración
de las acciones formativas, la incorporación de la dimensión
de género y juventud en la organización de actividades y en
la formación en sí misma.

Esta Orden también viene a materializar el objetivo de
favorecer la integración laboral de la población inmigrante
mediante orientación laboral y la realización de cursos de for-
mación para el empleo en el sector hostelero, al ser la par-
ticipación de inmigrantes otro de los factores a considerar en
la valoración de los proyectos.

En cuanto al procedimiento de concesión, esta Orden da
cumplimiento a los principios de publicidad, libre concurrencia
y objetividad, exigidos en el título VIII de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como los de transparencia, igualdad y no discriminación,
eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados en la pre-
sente Orden y eficiencia en la asignación y utilización de los
recursos destinados a tal fin, estableciendo el procedimiento
de concesión en régimen de concurrencia competitiva. En este
aspecto la Orden está sujeta a la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, de conformidad con su
disposición final primera, así como a la Ley 3/2004, de 28
de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Finan-
cieras y aplica las reglas específicas que para los procedi-
mientos selectivos o de concurrencia competitiva se contienen
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, así como las que se derivan de las deter-
minaciones relativas al procedimiento de concesión de sub-
venciones o ayudas en régimen de concurrencia competitiva
contenidas en 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 procedimen-
tales para los ciudadanos y en el Reglamento por el que se
regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Anda-
lucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, apro-
bado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

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

reguladoras de la concesión de subvenciones para la formación


