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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

CORRECCION de errores de la Orden de 29 de
diciembre de 2005, por la que se regulan las sub-
venciones para Entidades Locales andaluzas que con
cargo al Plan de Cooperación Municipal concede por
el procedimiento ordinario la Consejería, y se efectúa
su convocatoria para el año 2006.

Advertidos errores en la Orden de fecha 29 de diciembre
de 2005, por la que se regulan las subvenciones para Enti-
dades Locales andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación
Municipal concede por el procedimiento ordinario la Consejería
de Gobernación, y se efectúa su convocatoria para el año
2006, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 11, de 18 de enero de 2006, se procede a efectuar
las oportunas rectificaciones:

- En el apartado 2 del artículo 2 donde dice: «Líneas 3
(AL3): Concepto presupuestario 765.01 programa 8.1.A»,
debe decir: «Línea 3 (AL3): Concepto presupuestario 765.03
programa 8.1.A».

- El cuadro correcto de beneficiarios del apartado 1 del
artículo 3 es el que a continuación se recoge:

- En el artículo 6.3, donde dice línea 13, debe decir
línea 12.

- En el artículo 43 donde dice: «Grado del cumplimiento
de la revisión y actualización periódica de los planes homo-
logados o primer año de implantación. Se valorará hasta un
máximo del 20% de la puntuación total», debe decir: «Grado
del cumplimiento de la revisión y actualización periódica de
los planes homologados o primer año de implantación. Se
valorará hasta un máximo del 15% de la puntuación total».
Igualmente, donde dice: «Organización, estructura y opera-
tividad de los servicios de protección civil locales. Se valorará
hasta un máximo del 5% de la puntuación total», debe decir:
«Organización, estructura y operatividad de los servicios de
protección civil locales. Se valorará un máximo del 20% de
la puntuación total».

- Se anexan a la presente Orden corregidos los Anexos 8 y J.

Sevilla, 27 de enero de 2006.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 9 de febrero de 2006, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convoca la X edición de los Premios Blas Infante
de Estudio e Investigación sobre Administración y Ges-
tión Pública.

Los Estatutos del Instituto Andaluz de Administración
Pública determinan como uno de sus fines el estudio, la inves-
tigación y la enseñanza de disciplinas y técnicas aplicables
a las Administraciones Públicas y a la Justicia.

En consonancia con el mismo, se vienen convocando,
desde 1997, los Premios Blas Infante de Estudio e Inves-
tigación sobre Administración y Gestión Pública.

En las nueve ediciones desarrolladas hasta ahora se ha
podido apreciar que, tanto por el nivel de los trabajos pre-
sentados, como por el interés despertado por las publicaciones
de los estudios premiados, se alcanzó el objetivo previsto,
fomentando el estudio de la organización política, la Admi-
nistración Pública y la proyección futura de la misma.

Con la convocatoria de la X edición se pretende obtener
un mejor conocimiento de la Administración del Estado, de
la Autonómica, de la Local y de la de Justicia, fomentando
la participación de los empleados públicos en la reflexión sobre
la modernización, calidad y eficacia de nuestra Administración.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las facul-
tades conferidas por el Decreto 50/1987, de 25 de febrero,
por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Andaluz
de Administración Pública, modificado por el Decreto
211/1989, de 17 de octubre, y el Decreto 56/2003, de 25
de febrero, se dicta la presente

R E S O L U C I O N

Artículo único. Se convoca la X edición de los Premios
Blas Infante de Estudio e Investigación sobre Administración
y Gestión Pública, de acuerdo con las siguientes bases:

Primera. Objeto y modalidades.
1. Se convocan tres premios en cada una de las moda-

lidades que se especifican a continuación:

A) Premios a trabajos de estudio e investigación en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía que versen
sobre:

- Organización política y administrativa.
- Análisis sociológicos y económicos que incidan sobre

las Administraciones Públicas.

B) Premios a trabajos de estudio e investigación sobre
Administración Pública, relativos a su organización, funciones,
modernización de las técnicas de gestión del servicio público
y aplicación de nuevas tecnologías, incluyendo estudios de
ámbito internacional.

C) Premio a trabajos realizados por empleados públicos
de la Administración de la Junta de Andalucía, de la Admi-
nistración de Justicia que desempeñen su trabajo en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la Administración
Local del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y de la Administración del Estado que desempeñen sus fun-
ciones en el territorio de la Comunidad Autónoma, que incidan
en el estudio de la práctica administrativa de éstas, de modo
que puedan contribuir a mejorar la realización de las funciones
y la prestación de los servicios públicos.

2. Los trabajos que se presenten a cualquiera de las moda-
lidades descritas, que en todo caso habrán de tener el carácter

de originales e inéditos, no podrán haber recibido premio o
galardón con anterioridad.

Segunda. Premios.
Los premios contarán con una dotación máxima de

24.000 euros, que se abonarán con cargo a la aplicación
presupuestaria 01.11.31.01.00.226.08.12B, con arreglo a
la siguiente distribución:

- Se adjudicará un premio para cada una de las moda-
lidades, dotados con la cantidad de 6.000 euros y una placa
conmemorativa. Si fueran varios los autores de la obra galar-
donada, el importe del premio se hará efectivo según la pro-
porción que aquéllos determinen.

- Se podrá adjudicar una mención especial para cada
modalidad cuando, a la vista de los trabajos presentados, el
Jurado lo estimase conveniente. Cada mención especial será
reconocida mediante diploma y dotación de 2.000 euros.

Los premios estarán sujetos a retención fiscal de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y
su normativa de desarrollo.

Tercera. Destinatarios.
1. Podrán participar en esta convocatoria tanto personas

individuales como equipos de trabajo conformados al efecto,
de nacionalidad de los Estados miembros de la Unión Europea.

2. Para la modalidad C habrán de ser, necesariamente,
empleados públicos al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía, de las entidades que integran la Administración
Local de Andalucía, de la Administración de Justicia que
desempeñen su trabajo en el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, o de la Administración del Estado que
presten sus servicios en el territorio de la Comunidad Autó-
noma.

Cuarta. Presentación de los trabajos.
1. Quienes deseen concurrir en la presente convocatoria

deberán dirigirse al titular de la Dirección del Instituto Andaluz
de Administración Pública y presentar los trabajos en el Regis-
tro General de este Instituto, sito en Avda. Ramón y Cajal,
núm. 35, 41005-Sevilla, que expedirá el oportuno justificante
expresivo de la fecha y hora de recepción, así como del título
de la obra entregada. Igualmente podrán remitirlos por correo
certificado a la misma dirección con el epígrafe «Premios Blas
Infante. Modalidad », sin que figure la identidad del autor
en el envío postal, acogiéndose a lo establecido en el artículo
24.3 del Reglamento de la prestación de los servicios postales,
aprobado por Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre.

Asimismo, podrán emplear cualquiera de las vías previstas
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. En los trabajos no figurará ningún dato personal,
debiendo constar únicamente su título. Junto con el trabajo
se presentará un sobre cerrado, rotulado con la denominación
del premio al que se opta, dentro del cual se harán constar
los datos del autor y el título del trabajo, según el modelo
que figura como Anexo I a la presente resolución.

3. Los trabajos, escritos en lengua española, se presen-
tarán impresos a doble espacio en formato A-4, en soporte
papel por triplicado, así como también grabados en soporte
informático.

4. En el caso de la modalidad C, mediante la corres-
pondiente marca en la casilla habilitada al efecto en el modelo
de solicitud que figura como Anexo, habrá de realizarse decla-
ración acerca del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el número 2 de la base tercera.


