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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 17 de febrero de 2006, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convocan las Jornadas de Preparación para la Jubi-
lación en la Administración Pública.

A la vista de los resultados obtenidos y el grado de satis-
facción mostrado por los participantes en las ediciones cele-
bradas en años anteriores, el Plan de Formación del Instituto
Andaluz de Administración Pública para 2006 incluye nue-
vamente estas jornadas formativas para el personal de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía que se aproxima
al final de su etapa laboral activa.

El momento de la jubilación constituye un hito importante
en la vida de las personas, tanto en el ámbito laboral como
en el personal o familiar. Constituye el objetivo pedagógico
fundamental de esta actividad ir preparando a las personas
para asumir positivamente los cambios que de este hecho
se derivan, para que tomen conciencia de la oportunidad de
crecimiento personal que puede significar así como ayudarles
en el descubrimiento de nuevas posibilidades de seguir pres-
tando un servicio a la comunidad desde el bagaje de destrezas
y conocimientos acumulados a lo largo de la trayectoria per-
sonal y profesional.

En atención a las demandas recibidas y una vez realizadas
determinadas modificaciones en el diseño y contenidos de
la actividad, que no obstante mantiene su núcleo básico ori-
ginal, el Instituto Andaluz de Administración Pública ha tomado
la decisión de volver a convocar nuevamente ediciones de
estas jornadas para el presente año.

Por consiguiente y de acuerdo a los fines perseguidos
con este tipo de actividades formativas se establecen las
siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Convocatoria.
El Instituto Andaluz de Administración Pública, de acuerdo

con lo establecido en el Plan de Formación para 2006, convoca
cinco ediciones de la actividad formativa «Preparación para
la Jubilación en la Administración Pública» del programa de
«Jornadas y Conferencias».

Segunda. Destinatarios.
Las jornadas están destinadas a las personas al servicio

de la Administración General de la Junta de Andalucía y de
otras Instituciones que hayan firmado acuerdos o convenios
con el Instituto Andaluz de Administración Pública, para la
participación en las actividades formativas de éste, que se
vayan a jubilar preferentemente a lo largo del segundo semestre
del 2006 y primer semestre del 2007, para que asistan acom-
pañados por la persona con la que compartan su vida.

Tercera. Objetivos.
Estas jornadas pretenden brindar a las personas de la

Administración Pública andaluza que se jubilan y a sus parejas,
espacio, tiempo, condiciones y profesionales adecuados para
facilitarles:

- La reflexión acerca del significado que para todos tiene
la jubilación.

- La expresión de sentimientos y expectativas, respecto
de su próxima situación de retiro del trabajo, y de la de sus
parejas.

- La posibilidad de contrastar dichos sentimientos y
expectativas con otras personas, que se hallan en circuns-
tancias parecidas y con expertos en materias tales como la
psicología, la salud y cuidados, el bienestar social, la economía
o los aspectos legales.

- La obtención de información objetiva sobre la signi-
ficación real de este acontecimiento y sobre los conocimientos,
actitudes y pautas de conductas que pueden convertirlo en
una oportunidad de crecimiento y desarrollo personal o que,
por el contrario, pueden dificultar la adaptación a los cambios
que éste, como cualquier otro hecho relevante en el ciclo vital,
suponen.

- El conocimiento práctico de los servicios, actividades
y programas a las que pueden acceder.

- La participación activa en actividades de ocio creativas.
- La práctica de actividades concretas de autocuidado.
- La toma de conciencia de su protagonismo en el rumbo

que sus vidas tomen a partir de la jubilación.

Cuarta. Metodología.
Las jornadas tendrán un carácter eminentemente parti-

cipativo y vivencial, desarrollarándose en unas condiciones
que favorezcan el establecimiento de relaciones personales
de confianza entre los asistentes mediante la realización de
sesiones con cada grupo completo y en pequeños grupos y
talleres.

Estas jornadas se realizarán en régimen de internado y
se llevarán a cabo fundamentalmente mediante exposiciones
teóricas, reflexiones de las personas, trabajos en grupo y en
talleres.

Las jornadas tendrán los siguientes contenidos básicos:

- Aspectos psicológicos: Autopercepción y significación
personal, autoestima, relaciones personales y de pareja,
interrogantes, y proyecto de vida.

- Aspectos sociales: Significación social de la jubilación,
posibilidades de participación en la sociedad, recursos y servicios
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y otras Adminis-
traciones.

- Salud y cuidados: Cambios en la madurez. Dietética
y hábitos alimenticios. La actividad física.

- Aspectos legales y planificación económica de la jubi-
lación: Tramitación de documentos, pensiones, planes de jubi-
lación, etc.

Quinta. Lugares y fechas de celebración.
Las jornadas se realizarán en instalaciones situadas en

entornos naturales de Andalucía, caracterizados por su belleza
natural, paisajística y/o arquitectónica, con espacios adecua-
dos para la ejecución de talleres, trabajos en pequeños grupos
y con el conjunto del grupo, así como actividades al aire libre.
Los lugares de celebración elegidos se encuentran en su mayo-
ría dentro o en las proximidades de Parques Naturales situados
en las provincias de Córdoba, Cádiz, Málaga, Granada y Sevilla.

Todas las ediciones convocadas se celebrarán de lunes
(recepción de participantes a las 18,00 horas) a jueves (cierre
de las jornadas a las 15,00 horas). Las fechas de celebración
previstas para las cinco ediciones son:

- 1.ª edición: Provincia de Córdoba (del 3 al 6 de abril).
- 2.ª edición: Provincia de Cádiz (del 15 al 18 de mayo).
- 3.ª edición: Provincia de Málaga (del 12 al 15 de junio).
- 4.ª edición: Provincia de Granada (del 25 al 28 de

septiembre).
- 5.ª edición: Provincia de Sevilla (del 16 al 19 de

octubre).
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Sexta. Gastos.
Los gastos de desplazamiento hasta el lugar exacto de

celebración, en su caso, se abonarán por el Instituto Andaluz
de Administración Pública, de acuerdo con el Decre-
to 404/2000, de 5 de octubre, por el que se modifica el
Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio de la Junta de Andalucía, y por la Orden
de 20 de septiembre de 2002, por la que se actualizan las
cuantías de determinadas indemnizaciones por razón del
servicio. Los gastos de manutención y estancia serán sufra-
gados directamente por el Instituto Andaluz de Administración
Pública.

Séptima. Solicitudes.
Las personas que quieran participar en las jornadas, debe-

rán cumplimentar una única solicitud en el modelo que figura
como Anexo, igualmente disponible en la página web del Ins-
tituto, en el Area de Formación en la dirección www.jun-
tadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica.

Para la correcta cumplimentación de la solicitud deberá
tenerse en cuenta lo siguiente:

1. En la cabecera de la solicitud ACTIVIDADES SOLI-
CITADAS se indicarán, por orden de preferencia, las ediciones
elegidas, si bien sólo se podrá seleccionar a las personas en
la convocatoria para una de las ediciones a las que opte.

2. Se cumplimentarán todos los cuadros del apartado 1,
DATOS PERSONALES DEL/DE LA SOLICITANTE.

3. Del apartado 2, DATOS ADMINISTRATIVOS Y DEL
PUESTO DE TRABAJO QUE DESEMPEÑE ACTUALMENTE,
serán obligatorios los referidos a categoría, grupo, antigüedad
en la Administración, Consejería/O.A., Centro Directivo, deno-
minación del puesto de trabajo, Centro de trabajo/Organo, loca-
lidad y provincia del centro de trabajo.

4. Del apartado 3, DATOS DE CONTACTO, se cumpli-
mentarán todos los casilleros.

5. Del apartado 4.1 de la solicitud, OTROS DATOS ESPE-
CIFICOS DE CADA CONVOCATORIA, será obligatorio indicar
la fecha de nacimiento de la persona solicitante y los datos
de su acompañante.

6. Para participar en esta convocatoria no será necesaria
la autorización del superior jerárquico a que hace referencia
el apartado 5 del modelo de la solicitud.

Las solicitudes se remitirán vía fax al número 955 042
409 (corporativo 342409).

El plazo de presentación de solicitudes será de quince
días naturales, contados desde el mismo de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

La presentación de las solicitudes implicará la aceptación
de las bases de la convocatoria.

Octava. Selección de participantes.
En caso de que el número de peticiones supere el de

las plazas disponibles, la selección se efectuará atendiendo
a los siguientes criterios:

- En primer lugar, tendrán preferencia las personas que
se vayan a jubilar a lo largo del segundo semestre del 2006
y primer semestre del 2007, dentro de los cuales tendrán
preferencia las personas funcionarias de carrera, laborales fijos
o con relación equivalente de estabilidad en el empleo.

- Dentro de esta preferencia se seleccionará siguiendo
el criterio de la mayor antigüedad en la Administración Pública.
A continuación, las plazas no cubiertas se distribuirán entre
las personas solicitantes de las categorías de menor estabilidad
en el empleo a quienes se aplicará el mismo criterio de anti-
güedad en la Administración Pública.

- Seguidamente, se aplicarán los mismos criterios a quie-
nes se vayan a jubilar a lo largo del segundo semestre del
2007 y primer semestre del 2008, y así sucesivamente.

A las personas seleccionadas se les comunicará perso-
nalmente (por teléfono, fax o correo electrónico) con antelación
suficiente todos los datos de celebración de la edición
adjudicada.

Asimismo podrá consultarse los listados en la página web
de este Instituto, en la dirección de Internet www.junta-
deandalucia.es/institutodeadministracionpublica.

Novena. Evaluación.
Las personas participantes en las jornadas deberán eva-

luar los diferentes aspectos que influyen en la calidad de las
mismas en el momento y de acuerdo con las modalidades
que se establezcan. Se respetará la confidencialidad de los
resultados.

Décima. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el mismo día

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

Sevilla, 17 de febrero de 2006.- El Director (Por Decre-
to 50/87), La Secretaria General, Julia Serrano Checa.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

DECRETO 30/2006, de 7 de febrero, por el que
se acuerda la elaboración del Plan de Empleabilidad
para las personas con discapacidad en Andalucía.

P R E A M B U L O

La Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del
Servicio Andaluz de Empleo tiene como uno de sus principales
objetivos la obtención y mantenimiento de un nivel lo más
elevado y estable posible de empleo y, consecuentemente,
la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, aplicando
para ello una visión integral de todo su territorio y una pre-
ferente atención a aquellos colectivos con especiales dificul-
tades de acceso al empleo o en riesgo de exclusión, entre
los que se hallan las personas con discapacidad. Para la con-
secución del citado objetivo, el artículo 3 de dicha Ley dispone
que el Servicio Andaluz de Empleo ejercerá entre sus funciones
la de la elaboración de los planes de empleo que serán apro-
bados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Teniendo en cuenta lo anterior, así como los objetivos
marcados por la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención
a las personas con discapacidad en Andalucía, se hace impres-
cindible la elaboración de un Plan de Empleabilidad para las
personas con discapacidad en Andalucía, cuya meta sea regu-
lar actuaciones dirigidas a corregir la desigualdad de opor-
tunidades de las personas con discapacidad y posibilitar su
integración laboral, tomando para ello en consideración los
aspectos correspondientes en materia de empleo, formación
para el empleo, orientación laboral, prevención de riesgos labo-
rales, educación, empresa y bienestar social así como el acceso
a la función pública, sin olvidar la aplicación trasversal del
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

Como paso previo a la consecución del mencionado Plan
de Empleabilidad para las personas con discapacidad, la Con-
sejería de Empleo considera necesario ordenar la composición
tanto de la Comisión Ejecutiva, como de la Comisión Técnica
que acometerán la elaboración del mismo.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Con-
sejero de Empleo, y previa deliberación del Consejo de Gobier-
no en su reunión del día 7 de febrero de 2006

D I S P O N G O

CAPITULO I

Objeto y Composición

Artículo 1. Objeto.
1. El presente Decreto tiene por objeto regular la ela-

boración del Plan de Empleabilidad para las Personas con
Discapacidad, determinando las actuaciones que den conte-
nido a lo dispuesto en los artículos 19 al 27 de la Ley 1/1999,
de 31 de marzo, posibilitando la inserción laboral de las per-
sonas con discapacidad. Las áreas de actuación en las que
se concrete este Plan serán las que están recogidas en el
artículo 7.2 del presente Decreto.

2. A tal efecto, se acuerda crear las Comisiones Ejecutiva
y Técnica que deberán abordar la situación de las personas
con discapacidad en lo relativo a su integración laboral, a
través de la elaboración de un Plan de Empleabilidad para
las mismas en Andalucía.

Artículo 2. Comisión Ejecutiva. Composición.
1. La Comisión Ejecutiva estará integrada por los siguien-

tes miembros:

a) Presidencia: Excmo. Sr. Consejero de Empleo.
b) Vicepresidencia: Excma. Sra. Consejera de Igualdad

y Bienestar Social.
c) Vocalías:

- Titular de la Dirección General de Fomento del Empleo
del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo.

- Titular de la Dirección General de Personas con Dis-
capacidad, de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social.

- Titular de la Dirección General de Formación para el
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de
Empleo.

- Titular de la Dirección General de Intermediación e Inser-
ción Laboral del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería
de Empleo.

- Titular de la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social de la Consejería de Empleo.

- Titular de la Dirección General de Seguridad y Salud
Laboral de la Consejería de Empleo.

- Titular de la Dirección General de Planificación de la
Consejería de Empleo.

- Titular de la Dirección General de Economía Social y
Emprendedores de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa.

- Titular de la Dirección General de Función Pública de
la Consejería de Justicia y Administración Pública.

- Titular de la Dirección General de Participación y Soli-
daridad en la Educación de la Consejería de Educación.

- Titular de la Dirección General de Formación Profesional
y Educación Permanente de la Consejería de Educación.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la persona titular de la Dirección General
de Fomento del Empleo de la Consejería de Empleo desem-
peñará las funciones del Secretariado de la Comisión Ejecutiva.

Artículo 3. Comisión Técnica. Composición.
1. La Comisión Técnica estará integrada por los siguientes

miembros:

a) Presidencia: Titular de la Dirección General de Fomento
del Empleo del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería
de Empleo.

b) Vicepresidencia: Titular de la Dirección General de Per-
sonas con Discapacidad, de la Consejería de Igualdad y Bie-
nestar Social.

c) Vocalías:

- Un representante de la Dirección General de Fomento
del Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, con rango al
menos de Jefatura de Servicio, que ejercerá las funciones del
Secretariado.

- Un representante de la Dirección General de Personas
con Discapacidad, con rango al menos de Jefatura de Servicio.

- Un representante de la Dirección General de Formación
para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, con rango
al menos de Jefatura de Servicio.

- Un representante de la Dirección General de Interme-
diación e Inserción Laboral del Servicio Andaluz de Empleo,
con rango al menos de Jefatura de Servicio.

- Un representante de la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, con rango
al menos de Jefatura de Servicio.

- Un representante de la Dirección General de Seguridad
y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, con rango al
menos de Jefatura de Servicio.

- Un representante de la Dirección General de Planifi-
cación de la Consejería de Empleo, con rango al menos de
Jefatura de Servicio.


