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formulación, entre otros, del Plan de Desarrollo Sostenible del 
Parque Natural Sierra de Baza, estableciendo que estos Planes 
de Desarrollo Sostenible tendrían la consideración de Planes de 
Desarrollo Integral a los efectos de lo establecido en el citado 
artículo 20 de la Ley 2/1989, de 18 de julio. Efectivamente, 
como manifiesta en su Preámbulo el citado Acuerdo, el concepto 
de desarrollo integral ha visto reforzado su protagonismo hasta 
convertirse en el eje vertebrador de la protección del medio am-
biente, siendo la idea de desarrollo sostenible, como desarrollo 
que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer la capacidad de las futuras para satisfacer sus pro-
pias necesidades, el que debe adjetivar los nuevos instrumentos 
de planificación cuya formulación se acuerda. 

En cuanto a su contenido, el Plan de Desarrollo Sostenible 
del Parque Natural Sierra de Baza consta de una introducción, 
en la que se justifica el Plan y cinco capítulos. El capítulo I 
recoge el diagnóstico del parque natural y su área de influencia 
socioeconómica. El capítulo II trata de los objetivos del Plan. 
El capítulo III establece las medidas del Plan de Desarrollo 
Sostenible y su coherencia con el Plan de Ordenación Territorial. 
El capítulo IV versa sobre el modelo de gestión. Finalmente, el 
capítulo V se refiere a su evaluación y seguimiento.

En la redacción de este Plan, la Consejería de Medio 
Ambiente ha consultado, de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado tercero del Acuerdo antes citado, a los Ayun-
tamientos de los municipios incluidos en el correspondiente 
parque natural y en su área de influencia socioeconómica, 
a los miembros de la Junta Rectora del parque natural, así 
como a las organizaciones y asociaciones representativas de 
los sectores implicados y a los actores locales. Asimismo, ha 
sido sometido al trámite de información pública, valorándose 
e incorporándose las alegaciones oportunas. 

Finalizado este proceso de participación en la elaboración 
del Plan de Desarrollo Sostenible, fue remitido para su informe 
a las Consejerías de la Junta de Andalucía con competencias en 
relación con las acciones y medidas a desarrollar incluidas en el 
Plan. Asimismo, la Consejería de Medio Ambiente, ha remitido el 
documento para su informe a la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.3 
de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio 
y a la Consejería de Cultura, en virtud de lo establecido en el 
artículo 31.1 y 3 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio 
Histórico de Andalucía y el artículo 41 del Decreto 19/1995, de 7 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y 
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. Asimismo, el Plan 
de Desarrollo Sostenible fue informado por el Comité de Acciones 
para el Desarrollo Sostenible el día 4 de febrero de 2005.

Cumplimentados todos los trámites previstos en el apar-
tado tercero del mencionado Acuerdo de 10 de diciembre de 
2002, la Consejera de Medio Ambiente ha elevado al Consejo 
de Gobierno la propuesta definitiva del Plan de Desarrollo Sos-
tenible del Parque Natural Sierra de Baza para su consideración 
y aprobación si procede. 

En su virtud, de conformidad con el artículo 26.15 de la 
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de 
la Comunidad Autónoma, el artículo 20 de la Ley 2/1989, de 
18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de los Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía y el apartado tercero del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de diciembre de 2002, 
por iniciativa de la Consejera de Medio Ambiente, a propuesta 
del Consejero de la Presidencia, una vez cumplimentados los 
trámites oportunos y previa deliberación del Consejo de Gobier-
no en su reunión del día 7 de noviembre de 2006,

D I S P O N G O

Primero. Aprobación del Plan de Desarrollo Sostenible del 
Parque Natural Sierra de Baza

Aprobar el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural 
Sierra de Baza.

Segundo. Publicidad del contenido del Plan de Desarrollo 
Sostenible aprobado.

Con el fin de garantizar su conocimiento por los ciuda-
danos, la Consejería de Medio Ambiente tendrá a disposición 
de cualquier persona que desee consultarlo un ejemplar 
del Plan de Desarrollo Sostenible aprobado en la Dirección 
General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Ser-
vicios Ambientales, así como en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente, en la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada y en la Ofi-
cina del Parque Natural. Asimismo, esta información estará 
disponible en la página web de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.
es/medioambiente).

Sevilla, 7 de noviembre de 2006

                                                      MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
 Consejero de Presidencia

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, del 
Instituto Andaluz del Deporte, por la que se convocan 
becas para la formación de técnicos en materia de 
gestión, información y documentación deportiva para 
el ejercicio 2007.

En uso de la competencia exclusiva que, en materia de 
deporte y ocio, se atribuye a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía desde el artículo 13.31 del Estatuto de Andalucía, 
se dictó la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, esta-
bleciendo que 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 
actividades 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 recupera-
ción documental, exigen una alta profundidad y especialización 
en la materia.

Al objeto de contar con profesionales expertos en esta 
materia, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte dictó 
la Orden de 24 de octubre de 2005, por la que se establecie-
ron las bases reguladoras de la concesión de becas para la 
formación de técnicos en materia de gestión, información y 
documentación deportiva, y en la disposición adicional segunda 
se delegó en la persona titular del Instituto Andaluz del Deporte 
la competencia para efectuar las convocatorias anuales de las 
becas de referencia.

La Orden reseñada, que fue publicada en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía núm. 221 de 11 de noviembre 
de 2005, está sujeta a la legislación básica sobre la materia 
contenida en la disposición final primera de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y aplica las 
reglas específicas que para los procedimientos 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 Administrativo Común, así como 
las que se derivan de las determinaciones relativas al proce-
dimiento de concesión de subvenciones o ayudas en régimen 

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
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de concurrencia competitiva contenidas en la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas 
y Financieras y en el Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos para la conceción de subvenciones y ayudas 
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
órganos Autónomos y su régimen jurídico aprobado por Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre.

En su virtud de acuerdo con las facultades delegadas 
en la persona titular del Instituto Andaluz del Deporte por la 
disposición adicional segunda de la ya citada Orden de 24 de 
octubre de 2005,

D I S P O N G O

Artículo 1. Modalidades y cuantías de las becas.
El Instituto Andaluz del Deporte convoca ocho becas 

destinadas a la formación de técnicos en materia de deporte, 
de acuerdo con la siguiente distribución:

1. Gestión deportiva: Dos becas. 
2. Informática aplicada al deporte: Dos becas. 
3. Sistema de análisis, recuperación documental y servi-

cios bibliotecarios: Dos becas. 
4. Actividades de comunicación interna y externa: Una 

beca. 
5. Estudios relacionados con el Sistema Deportivo Andaluz: 

Una beca.

Artículo 2. Cuantía de las becas.
La cuantía económica asignada a cada beca será la 

siguiente:

a) Una remuneración anual íntegra de trece mil doscientos 
euros (13.200 euros), abonándose en doce pagos mensuales 
de mil cien euros (1.100 euros). El último pago estará condi-
cionado a la entrega por parte del becario de una memoria de 
las actividades realizadas.

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

c) Una asignación para desplazamientos y matrículas 
cuyos gastos deberán ser autorizados por la Dirección del Ins-
tituto Andaluz del Deporte, en función de los viajes y estancias 
previstos por la persona que tenga encomendada la dirección 
del trabajo. La cuantía de la citada asignación se corresponderá 
con los gastos efectivamente realizados sin sobrepasar los 
importes previstos en la Orden de 11 de julio de 2006, de la 
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se actualizan 
las cuantías de determinadas indemnizaciones por razón del 
servicio. El abono se realizará una vez que se hayan justificado 
los gastos en los términos del artículo 15.2 de la Orden de 24 
de octubre de 2005.

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

Artículo 3. Financiación.
1. La concesión de las becas que se regulan a través de la 

presente resolución estará limitada por las disponibilidades pre-
supuestarias existentes del ejercicio para el que se establezca 
la respectiva convocatoria, pudiendo adquirirse compromisos 
de gastos de carácter plurianual, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 39 de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y en el Decreto 44/1993, 
de 20 de abril, por el que se regulan los gastos plurianuales y 
de anualidades futuras.

2. Las becas que se otorguen al amparo de las presentes 
bases reguladores serán incompatibles con el disfrute simultáneo 

de cualquier otro tipo de beca o ayuda, financiada con fondos 
públicos o privados, nacionales o internacionales, que impida o 
menoscabe el estricto cumplimiento de las obligaciones que, como 
beneficiario, le correspondan conforme a lo que se establezca en 
la Orden de 24 de octubre de 2005 y en la presente resolución, 
por lo que en caso de concurrencia, el aspirante a becario debe 
adquirir el compromiso de renunciar a las mismas caso de resultar 
adjudictario de las becas reguladas mediante estas bases.

Artículo 4. Duración de las becas.
1. El período de disfrute de cada beca será de un máximo 

de un año, iniciándose a partir de la fecha de incorporación del 
becario al centro de realización de las actividades formativas.

2. Podrá obtenerse una prórroga de otros doce meses 
para su finalización, en las condiciones que se determinen 
en las respectivas convocatorias, siempre que así lo solicite 
el beneficiario y mediante autorización de la Dirección del 
Instituto Andaluz del Deporte, previa a la conclusión del pe-
ríodo establecido inicialmente para disfrute y cumplimiento 
de la misma, sin poder exceder cada beca más de 24 meses, 
incluido prórroga.

Artículo 5. Beneficiarios.
1. Podrán solicitar las becas objeto de la presente reso-

lución las personas físicas que a la fecha de finalización de la 
presentación de solicitudes contemplada en esta convocatoria, 
y hasta la total finalización del período de duración de cada 
beca, reúnan los siguientes requisitos:

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

b) Estar en posesión de la titulación universitaria que a 
continuación se especifica, obtenida a partir de los cursos 
académicos 2001-2002 y sucesivos:

- Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
para la modalidad de gestión deportiva. 

- Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas o diploma-
do en Estadística para la modalidad de estudios relacionados 
con el Sistema Deportivo Andaluz.

- Ingeniero o Ingeniero Técnico Informático para la moda-
lidad de informática aplicada al deporte.

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

- Licenciados 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 
de la presente convocatoria.

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

d) No estar disfrutando o haber solicitado becas o ayudas 
para la misma u otra finalidad y que resulten incompatibles, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2 de la Orden 
de 24 de octubre de 2005.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no podrán obtener la 
condición de beneficiario de las becas reguladas en la presente 
convocatoria las personas en quienes concurra alguna de las 
circunstacias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la 
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.
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b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimeinto, 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.

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

d) Estar incursa la persona física o aquéllos que ostenten 
la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno 
de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de in-
compatibilidades 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.

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

f) No hallarse al corriente del pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones.

g) Haber sido sancionado mediante resolución firme con 
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la 
Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

3. Al amparo de lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, así como en el artículo 29.1 de 
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, y atendiendo a la naturaleza 
de las becas reguladas por la presente resolución las personas 
solicitantes quedan exceptuadas de la obligación de acreditar 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, frente a la Seguridad Social y de no ser deudores en 
período ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 6. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes habrán de realizarse a través del modelo 

impreso que figura como Anexo I a esta resolución, se dirigirán 
a la Dirección del Instituto Andaluz del Deporte y se presentarán 
preferentemente en el Registro Auxiliar del citado Centro, en 
el Registro General de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, en el de sus Delegaciones Provinciales o por cual-
quiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. Los modelos de solicitud se 
podrán obtener en la página web de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte en la dirección www.juntadeandalucia.
es/turismocomercioydeporte.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente 
documentación:

a) Breve curriculum vitae profesional.
b) Certificación académica del grado de titulación exigido.
c) Declaración expresa responsable de no disfrutar ni 

tener solicitadas, ningún tipo de beca en la actualidad, con 
fondos públicos o privados, nacionales o internacionales y, en 
el supuesto de haber resultado adjudicatario en la resolución 
provisional, el compromiso de renunciar a las concedidas con 
anterioridad a la resolución de concesión definitiva.

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

e) Declaración expresa responsable de no estar incurso 
en los supuestos de prohibición consignados en el artículo 6.3 
de la Orden de 24 de octubre de 2005.

f) Declaración expresa responsable de no haber sido 
separado o despedido del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas, mediante expediente disciplinario.

g) Título académico.
h) DNI, o documentación equivalente caso de que el 

solicitante fuese nacional de algún otro país miembro de la 
Unión Europea.

i) Documentación acreditativa de los méritos alegados.

La documentación contenida en los apartados c), d), 
e), f), g), h), e i) se aportará cumplimentando la declaración 
expresa responsable que figura como Anexo 2 de esta 
Resolución. En caso de resultar beneficiario de la beca, se 
deberá aportar la documentación señalada en los apartados 
g), h) e I), en el plazo de diez días hábiles siguientes a la 
notificación de la resolución que se dicte. En el caso de que 
el interesado no lo hiciera en el plazo referido, la resolución 
perderá su eficacia acordándose el archivo con notificación 
al interesado. De la aceptación quedará constancia en el 
expediente.

3. A tenor del artículo 38.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, la documentación que acompañe a la solicitud 
deberá presentarse en documento original y fotocopia para su 
cotejo con incorporación al expediente de ésta y devolución 
de aquél.

4. El plazo de presentación de solicitudes será de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 
presenten fuera de plazo establecido en el párrafo anterior, 
resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser 
notificada a los interesados en los términos previstos en el 
artículo 59 de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre.

Artículo 7. Criterios de selección.
1. Los criterios objetivos para evaluar las solicitudes de 

los beneficiarios serán los siguientes:

- 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.

- Las actividades complementarias de formación 
desarrolladas por el candidato, valorándose especialmente 
aquella formación específica demostrable en la materia de su 
especialidad, en relación con el hecho deportivo. Puntuación 
otorgada: De 0 a 5 puntos.

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

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

Artículo 8. Comisión de selección.
1. Para llevar a cabo la valoración de las solicitudes y 

la selección de los candidatos, se constituirá una Comisión 
de Selección presidida por la persona titular del Instituto 
Andaluz del Deporte, que se regirá por las normas conteni-
das en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.

2. La Comisión de selección estará compuesta por: Presi-
dente: La persona 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 Secretario General del Instituto Andaluz del Deporte, 

que actuará como Secretario, con voz pero sin voto.
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Artículo 9. Normas generales del procedimiento de con-
cesión.

1. El procedimiento de concesión se realizará en régimen 
de concurrencia competitiva y se ajustará a lo dispuesto en la 
Orden de 24 de octubre de 2005.

2. Las solicitudes se tramitarán, valorarán y resolverán de 
forma conjunta. Las becas se concederán a las solicitudes que, 
reuniendo, los requisitos exigidos en la presente convocatoria 
hayan obtenido mayor valoración conforme a los criterios de 
selección establecidos en el artículo 7 de la misma.

Artículo 10. Procedimiento de selección y resolución.
1. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, se 

reunirá la Comisión de Selección para analizar y valorar las 
mismas, elaborando una propuesta de resolución que será mo-
tivada, conteniendo los beneficiarios seleccionados, así como 
la designación 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 esta convocatoria, asimismo hará 
constar de manera expresa la desestimación del resto de las 
solicitudes.

2. A la vista de propuesta de la Comisión, la Dirección del 
Instituto Andaluz del Deporte, que actuará por delegación de la 
persona titular de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 
dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
personas admitidas y excluidas y las causas de exclusión, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella 
se indicarán los lugares donde se expondrá la misma. Los solici-
tantes dispondrán de un plazo de 10 días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la resolución, para subsanar los 
defectos que hayan motivado la exclusión, de conformidad con 
en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre.

3. Una vez finalizado el procedimiento de subsanación 
se dictará Resolución definitiva por la Dirección del Instituto 
Andaluz del Deporte, que se hará pública en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, con el contenido mínimo exigido 
en el artículo 13.2 del Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas por la Adminsitración de la Junta de Andalucía y sus 
Organismos Autónomos y su régimen jurídico, aprobado por 
Decreto 254/2001 de 20 de septiembre.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 de 
este artículo, se notificará la resolución definitiva a los adju-
dicatarios, comunicándoles la fecha de incorporación. Éstos 
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) del artículo 6.2, quedando en efecto la selección en 
caso contrario, previa resolución que acordará el archivo con 
notificación al interesado. De la aceptación quedará constancia 
en el expediente.

Asimismo se notificará la resolución denegatoria a aquellos 
solicitantes que no resulten adjudicatarios.

5. En el expediente quedarán debidamente acreditados 
los fundamentos de la resolución que se adopte, basada en la 
aplicación de los criterios de selección del artículo 7 de esta 
Resolución.

6. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
será de seis meses, transcurrido el mismo sin que se hubiese 
dictado resolución expresa, las solicitudes podrán entenderse 

desestimadas por silencio administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

Artículo 11. Condiciones de disfrute de la beca.
1. La concesión y disfrute de la beca no implica relación 

laboral alguna con la Consejería de Turismo, Comercio y Depor-
te, ni supone ningún compromiso de incorporación posterior del 
becario a sus plantillas de personal funcionario o laboral.

2.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 coleccio-
nes editoriales, sin perjuicio de las previsiones contempladas 
en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual.

3. Las actividades de formación se ejecutarán de acuerdo 
con el programa elaborado, bajo la supervisión de las personas 
que tengan encomendadas las Direcciones de los trabajos, las 
cuales realizarán el seguimiento del trabajo desarrollado por 
los becarios, que se reflejará en un informe donde se valoren 
los resultados alcanzados.

Las personas a quienes se encomienden las Direcciones 
de los trabajos serán designadas por la persona titular del 
Instituto Andaluz del Deporte, entre el personal adscrito a 
dicho organismo con funciones relacionadas con la modalidad 
becada.

Artículo 12. Obligaciones de los becarios.
Para todo lo referente a las obligaciones de los becarios y 

a la modificación de las condiciones para la concesión de las 
becas, así como para los supuestos de renuncia y pérdida de 
las mismas se estará a lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 
15 de la Orden de 24 de octubre de 2005.

Asimismo y por lo que se refiere a los supuestos de rein-
tegro se estará igualmente a lo establecido en el artículo 16 
de la precitada Orden de 24 de octubre de 2005.

Artículo 13. Aceptación de los términos de la convo-
catoria.

La participación en la convocatoria supone la aceptación 
expresa de sus términos y el sometimiento de los participantes 
a la misma.

Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la persona titular del Instituto Andaluz del 

Deporte para realizar cuantas actuaciones sean necesarias en 
la ejecución y aplicación de la presente resolución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
y en todo lo no previsto en la misma se estará a lo dispuesto 
en la Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
de 24 de octubre de 2005, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de becas para la formación de 
técnicos en materia de gestión, información y documentación 
deportiva.

Málaga, 10 de noviembre de 2006.- La Directora (P.D. art. 
1 de la Orden de 16.5.2002), Aurora Cosano Prieto.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 9 de octubre de 2006, conjunta de la 
Consejería de Educación y la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, por la que se convocan estancias en 
el extranjero al amparo del programa «Idiomas y Juven-
tud» para el curso escolar 2006-2007 y se establecen 
los requisitos, los criterios de prioridad y el procedimien-
to para la adjudicación de las mismas.

La política educativa de la Junta de Andalucía tiene entre 
sus objetivos fundamentales potenciar el aprendizaje de idio-
mas, especialmente de los países de la Unión Europea, para 
favorecer el libre intercambio de personas, bienes e ideas, en 
un entorno plurilingüístico y pluricultural. Esta prioridad se 
pone de manifiesto en una serie de actuaciones concretas 
que contribuyen a completar la formación del alumnado, a 
mejorar la cualificación del profesorado de lenguas extranjeras 
y a poner a su disposición los medios didácticos necesarios 
para optimizar los resultados del aprendizaje.

En este sentido, el Plan de Fomento del Plurilingüismo, 
puesto en marcha por la Consejería de Educación en el marco 
de la Segunda Modernización de Andalucía y que traza una 
nueva política lingüística para nuestra sociedad, contempla 
entre sus acciones el incremento de las estancias formativas 
del alumnado andaluz en países extranjeros para mejorar el 
aprendizaje de idiomas y el diálogo intercultural.

Por ello, la Consejería de Educación y la Consejería para 
la Igualdad y el Bienestar Social, a través del Instituto Andaluz 
de la Juventud, pretenden dar un nuevo impulso al Programa 
«Idiomas y Juventud», para seguir abriendo la posibilidad a la 
juventud andaluza de acercarse a formas de vida, organización 
social e ideas distintas de las suyas y a nuevos procesos de 
integración social y cultural.

Por otra parte, el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de 
apoyo a las familias andaluzas, configura un sistema global 
de ayudas a las mismas y da respuesta satisfactoria a sus 
necesidades actuales. El Decreto 18/2003, de 4 de febrero, 
de ampliación de las medidas de apoyo a las familias andalu-
zas, incluye en este marco normativo el Programa «Idiomas y 
Juventud» con la finalidad de facilitar a los jóvenes andaluces 
el perfeccionamiento de un idioma extranjero en países de la 
Unión Europea.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en la Dispo-
sición Final Segunda del mencionado Decreto 18/2003, las 
titulares de las Consejerías de Educación y para la Igualdad 
y Bienestar Social,

HAN DISPUESTO

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto convocar 5.000 estan-

cias en el extranjero (4.200 para cursos en lengua inglesa, 750 
para cursos en lengua francesa y 50 para cursos en lengua 
alemana) en el mareo del Programa «Idiomas y Juventud», para 
el curso académico 2006/2007, y establecer los requisitos, los 
criterios de prioridad y el procedimiento para la adjudicación 
de las mismas.

Artículo 2. Finalidad de las estancias.
Estas estancias pretenden que los jóvenes de Andalucía 

puedan perfeccionar el conocimiento y la práctica de un idioma 
extranjero, así como conocer la realidad cultural del país en el 
que realizan la estancia. Para contribuir a este fin, el alumnado 
que disfrute de las mismas realizará en el lugar de la estancia 
un curso del idioma correspondiente.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.
La presente Orden será de aplicación para el alumnado 

de los centros públicos dependientes de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía que curse enseñanzas 
de régimen general de Bachillerato o de ciclos formativos de 
grado medio.

Artículo 4. Requisitos de los participantes.
Podrán solicitar estas estancias los alumnos y alumnas 

menores de veinte años a fecha de 31 de agosto de 2007, que 
se encuentren matriculados durante el presente curso escolar 
en las enseñanzas de régimen general de Bachillerato o de 
ciclos formativos de grado medio, en cualquiera de los Institutos 
de Educación Secundaria o Escuelas de Arte dependientes de 
la Junta de Andalucía, y que no hayan sido beneficiarios de 
becas o ayudas convocadas para la misma finalidad proceden-
tes de cualesquiera Administración o Ente público o privado, 
nacional o internacional desde el curso 2001/2002 hasta el 
2006/2007.

Artículo 5. Presentación de las solicitudes y documenta-
ción acreditativa.

1. El plazo de presentación de las solicitudes será de 
45 días naturales contados a partir del siguiente al de la 
publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

2. Las solicitudes se dirigirán al Director o Directora del 
Instituto de Educación Secundaria o Escuela de Arte donde el 
alumno o alumna se encuentra matriculado, conforme al mode-
lo que figura en el Anexo I de la presente Orden, entregándose 
en la Secretaría del Instituto o, en su defecto, en cualquiera 
de las oficinas o registros expuestos 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, o en el buzón de documentos de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
de acuerdo con el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por 
el que se establecen medidas organizativas para los servicios 
administrativos de atención directa a los ciudadanos. Caso de 
presentarla en una oficina de correos, deberá entregarse en 
sobre abierto para que sea fechada y sellada por el funcionario 
antes de ser certificada.

3. Junto a la solicitud el alumnado aportará la documen-
tación acreditativa, requerida para el apartado 3 establecido 
en el baremo que figura en el Anexo II de la presente Orden, 
por el que desee obtener puntuación.

Artículo 6. Actuaciones de los Centros.
1. Al recibir las solicitudes, los Institutos de Educación 

Secundaria y Escuelas de Arte comprobarán que éstas y la 
documentación acreditativa aportada reúnen los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria. En el caso de que 
se detecte que la solicitud y la documentación aportada estén 
incompletas, se requerirá a las personas interesadas para que 
en el plazo de diez naturales subsanen la falta o completen la 
documentación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común. Si transcurrido el plazo no se ha subsanado, se 
archivará el expediente, debiéndose notificar a las personas 
interesadas, tal como previene el artículo 42.1 de la citada 
Ley 30/1992 según la redacción dada por la ley 4/1999, de 
13 de enero.

2. Los Institutos de Educación Secundaria o Escuelas de 
Arte receptores de solicitudes grabarán los datos de dichas 
solicitudes en el formulario que existirá al efecto en el programa 
Seneca. Asimismo, aportarán a las solicitudes la documenta-
ción acreditativa requerida para el apartado 5, establecidos en 
el baremo al que se refiere el artículo 5.3, conforme al modelo 
que figura en el Anexo III de la presente Orden, por los que el 
alumno o alumna pueda obtener puntuación.

3. En el plazo de 15 días naturales, contados a partir de 
la finalización del establecido para la presentación de solici-


