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Artículo tercero. Modificación de la Orden de 15 de no-
viembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a 
domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se añade un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 9 de 
la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el 
servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, que tendrá la siguiente redacción:

«La intensidad del servicio en los casos en los que 
sea compatible con el Servicio de Centro de Día será como 
máximo de 22 horas mensuales, de lunes a viernes.»

Disposición adicional única. Revisión.
En aquellos casos en los que habiéndose aprobado el co-

rrespondiente Programa Individual de Atención pudieran estar 
afectados por la presente norma serán revisados a instancia 
de la persona interesada, a fin de que, si procede, se les reco-
nozca el Servicio de Ayuda a Domicilio en los términos estable-
cidos en esta Orden.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a las Directoras Generales de Personas Mayo-

res, de Personas con Discapacidad, de Servicios Sociales e 
Inclusión y de Infancia y Familias, así como a la Secretaria Ge-
neral Técnica de la Consejería, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto 
en la presente Orden.

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

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

Sevilla, 7 de marzo de 2008

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, del Insti-
tuto Andaluz de la Mujer, por la que se establecen las 
bases reguladoras del VII Certamen Arte de Mujeres y 
se efectúa su convocatoria.

El Reglamento del Instituto Andaluz de la Mujer, aprobado 
por el Decreto 1/1989, de 10 de enero, dispone en su artícu-
lo 2 que dicho organismo tiene por finalidad promover las con-
diciones para que la igualdad del hombre y la mujer andaluces 
sea real y efectiva, hacer posible la participación y presencia 
de la mujer en la vida política, económica, cultural y social, y 
superar cualquier discriminación laboral, cultural, económica 
o política de la mujer.

Entre las diversas actuaciones que viene desarrollando 
el Instituto Andaluz de la Mujer para posibilitar la presencia 
de las mujeres en la vida cultural y potenciar y divulgar sus 
aportaciones al mundo del arte y de la cultura, se encuentra el 
programa Arte de Mujeres, cuya finalidad es la promoción de 
artistas andaluzas y el fomento y difusión de sus obras.

La experiencia acumulada desde la creación de este pro-
grama, del que se han convocado hasta ahora seis certáme-
nes, ha puesto de manifiesto su validez y eficacia en la visibi-
lización de la creación artística de las mujeres andaluzas. Por 
ello, se considera de interés proceder a la convocatoria del VII 
Certamen del programa durante el año 2008.

En su virtud, de conformidad con las facultades conferi-
das por el artículo 8 del Decreto 1/1989, de 10 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento del Instituto Andaluz de la 
Mujer, modificado por el Decreto 120/1997, de 22 de abril.

R E S U E L V O

Primero. Objeto.
Mediante la presente Resolución se establecen las bases 

reguladoras de la VII Edición del Certamen Arte de Mujeres y 
se realiza la correspondiente convocatoria, con la finalidad de 
premiar y destacar la creación artística de las mujeres andalu-
zas, así como fomentar la difusión de sus obras.

Segundo. Participantes.
Podrán participar en la convocatoria las mujeres artistas 

nacidas o residentes en Andalucía que lo soliciten y cumplan 
lo establecido en las presentes bases.

Tercero. Requisitos de las obras.
El tema, la modalidad artística y la técnica de las obras 

serán libres, pudiéndose presentar hasta un máximo de cinco 
obras inéditas o de creación posterior al 31 de diciembre de 
2006, cualesquiera que sea su modalidad.

Cuarto. Inscripción, lugar de presentación y plazo.
1. Las interesadas en participar deberán formalizar una 

inscripción previa, conforme al modelo que figura en el anexo 
a la presente Resolución, a la que acompañará la siguiente 
documentación:

a) Fotocopia autenticada del documento nacional de iden-
tidad o pasaporte y, en su caso, certificado de empadrona-
miento.

La interesada podrá prestar su consentimiento para la 
consulta de sus datos de identidad y de empadronamiento a 
través de los sistemas de verificación de identidad y de verifi-
cación de datos de residencia, respectivamente, en cuyo caso 
no será necesaria la presentación de los anteriores documen-
tos, salvo que fuera expresamente requerida para ello.

b) Currículum Vitae, con la trayectoria artística.
c) Dossier que contenga reproducciones en color de las 

obras presentadas con sus correspondientes fichas técnicas 
(títulos, técnica, medidas y fecha). Deberá constar en todos 
los casos el precio de cada una de las obras presentadas.

El dossier será presentado preferentemente en formato 
electrónico, siendo preferible para los ficheros de texto el for-
mato «openoffice» y para los de imágenes el formato «jpeg».

Cuando el dossier sea presentado a través del Registro 
Telemático Único de la Junta de Andalucía, éste no podrá es-
tar compuesto por más de diez ficheros y cada uno de estos 
ficheros no podrá tener un tamaño superior a dos mega bytes 
(2 Mb).

2. La documentación a que se refiere el apartado anterior 
irá dirigida a la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer y se 
presentará, preferentemente, en el Registro General de dicho 
organismo, sito en Sevilla, en C/ Doña María Coronel, núm. 6, 
41071, o en el Registro Telemático Único de la Junta de Anda-
lucía, en los términos establecidos en el acuerdo quinto de la 
presente Resolución. Asimismo podrá presentarse en los luga-
res y por cualquiera de los medios establecidos en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En el sobre se indicará «VII Certamen 
Arte de Mujeres».

3. El plazo de presentación de la inscripción se iniciará el 
día siguiente a la publicación de esta resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará el día 15 de abril 
de 2008.

4. La participación en la presente Convocatoria supone 
la aceptación de las bases reguladoras de la misma, así como 
del fallo del Jurado.
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Quinto. Presentación y tramitación electrónica.
1. Las interesadas que dispongan de un certificado reco-

nocido de usuaria que les habilite para utilizar una firma elec-
trónica avanzada, podrán cursar sus solicitudes a través del 
Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía, a través 
del portal del ciudadano «andaluciajunta.es» dentro del apar-
tado «Central de Atención y Relaciones con la Administración 
Andaluza», así como en la página web del Instituto Andaluz 
de la Mujer «www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer», 
con los requisitos exigidos en el apartado 3 del artículo 12 
del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la 
información y atención al ciudadano y la tramitación de proce-
dimientos administrativos por medios electrónicos (Internet).

Cualquier otro trámite evacuado por la interesada, así 
como las resoluciones que dicte la Administración en un pro-
cedimiento tramitado electrónicamente, requerirán igualmente 
de los mismos requisitos de firma electrónica avanzada y de su 
emisión o recepción a través del Registro Telemático Único.

2. La interesada, una vez iniciado un procedimiento bajo 
un concreto sistema de tramitación, podrá practicar actua-
ciones o trámites a través de otro distinto. En todo caso, en 
el momento de la aportación de documentos o datos en los 
Registros deberá indicarse expresamente si la iniciación del 
procedimiento o alguno de los trámites del mismo se ha efec-
tuado en forma electrónica o telemática.

3. Las cuestiones relativas a las dudas o discrepancias 
que se produzcan acerca de la emisión o recepción de docu-
mentos electrónicos en el Registro Telemático Único las resol-
verá el órgano competente para la tramitación del documento 
electrónico de que se trate.

Sexto. Jurado.
1. La preselección y selección de las obras estará a cargo 

de un Jurado, designado por la Directora del Instituto Andaluz 
de la Mujer de entre personalidades de reconocido prestigio 
dentro del mundo de las artes. Actuará como secretaria una 
funcionaria adscrita al Instituto Andaluz de la Mujer.

2. El Jurado, una vez constituido, ajustará su actuación a 
lo establecido en el Capítulo II del Título II de la mencionada 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, su fallo será inapelable y 
su actividad no será retribuida.

Séptimo. Preselección.
1. De entre las participantes admitidas se efectuará una 

preselección de obras por el Jurado, sin limitación alguna, 
siendo su decisión inapelable.

2. Las artistas cuyas obras hubieran sido preselecciona-
das, a requerimiento del Instituto Andaluz de la Mujer, las en-
viarán a dicho organismo en el plazo de los quince días poste-
riores a su notificación, siendo a su cargo los gastos de envío 
y los de devolución.

Octavo. Selección definitiva y exposiciones.
1. El Jurado, de entre las obras preseleccionadas y recibi-

das, efectuará una selección definitiva y determinará las obras 
premiadas, notificándolo a las artistas participantes. 

2. Las obras seleccionadas, quedarán a disposición del 
Instituto Andaluz de la Mujer y formarán parte de la exposición 
que se organizará al efecto; asimismo figurarán en un catálogo 
que se editará con dicho motivo.

Noveno. Premios.
1. Se otorgarán seis premios de dos mil euros cada uno, 

por cada una de las siguientes modalidades:

- Dibujo y/o Pintura.
- Escultura.
- Instalaciones.
- Formato audiovisual.
- Fotografía.
- Otras expresiones artísticas.

2. La concesión de los premios se publicará en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía mediante Resolución de la 
Directora del Instituto Andaluz de la Mujer, que determinará 
las beneficiarias y la cuantía de los mismos, conforme a lo 
dispuesto en el apartado anterior.

3. Los premios en metálico estarán sujetos a los impues-
tos o retenciones establecidos en la normativa fiscal vigente.

Décimo. Devolución de las obras.
1. Los dossieres de las artistas no preseleccionadas y las 

obras que no formen parte de la exposición que se organice, 
así como sus correspondientes dossieres, se retirarán por las 
autoras en el plazo de un mes desde su notificación.

2. El resto de las obras con sus correspondientes dos-
sieres serán retiradas por sus autoras una vez finalizada la 
exposición.

Undécimo. Responsabilidad.
El Instituto Andaluz de la Mujer declina cualquier tipo de 

responsabilidad por eventuales daños, robo, extravío o cuales-
quiera otras circunstancias no cubiertas por las pólizas de se-
guros que se contraten, que se produzcan durante el depósito, 
exhibición o transporte de las obras.

Duodécimo. Adquisición de obra.
El Instituto Andaluz de la Mujer, previo acuerdo con las 

autoras de las obras presentadas, podrá adquirir mediante 
compra parte de la obra premiada y /o seleccionada para la 
exposición en función de su disponibilidad presupuestaria. 

A tal fin se expedirá, por la autora, factura con inclusión 
del IVA aplicable y la correspondiente retención de IRPF.

Décimo tercero. Incidencias.
Las incidencias surgidas en la aplicación de las bases de 

la presente convocatoria serán resueltas por el Jurado, corres-
pondiendo al Instituto Andaluz de la Mujer la resolución de to-
dos aquellos aspectos no contemplados en las mismas.

Sevilla, 12 de marzo de 2008.- La Directora, Ana Soledad 
Ruiz Seguín. 
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta y SOLICITA la participación en el Certamen Arte de Mujeres.

Fdo.:

ILMA. SRA. DIRECTORA DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

6 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
............. EDICIÓN DEL CERTAMEN ARTE DE MUJERES

Currículum Vitae.

Dossier, preferentemente en formato electrónico, que contenga reproducciones en color de la/s obra/s presentada/s con sus correspondientes
fichas técnicas (títulos, técnica, medidas y fecha), debiendo constar en todos los casos el precio de cada una de las obras presentadas.

ANEXO

Resolución de de de (BOJA nº de fecha )

4

2 DATOS DE LA/S OBRA/S QUE REPRESENTA
TÍTULO/S:

(0
01

35
6D

)
Instituto Andaluz de la Mujer
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

1 DATOS DE LA PERSONA PARTICIPANTE
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/PASAPORTESEUDÓNIMO (en su caso)

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto Andaluz de la Mujer le informa
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento,
en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de la presente convocatoria y la
difusión de información institucional. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiendo un escrito al Instituto Andaluz de la Mujer. C/ Doña María Coronel, nº 6. 41071 - SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad/empadronamiento a través de los Sistemas
de Verificación de Identidad y de Verificación de Datos de Residencia, respectivamente.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE y del Certificado de Empadronamiento.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE/CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO3

1.-

2.-
3.-
4.-
5.-

La persona abajo firmante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico
segura facilitada por la plataforma @Notifica de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica
reconocida).

AUTORIZACIÓN EXPRESA5

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO
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 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, del Insti-
tuto Andaluz de la Juventud, por la que se aprueba el 
Plan de Formación del Instituto Andaluz de la Juventud 
para 2008 y se publica la primera parte de la oferta de 
actividades formativas del citado plan.

El Instituto Andaluz de la Juventud, como Organismo 
Autónomo de carácter administrativo adscrito a la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social, según Decreto del 
Presidente 11/2004, de 24 de abril, de reestructuración de 
Consejerías y Decreto 205/2004, de 11 de mayo, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, tiene encomendadas entre otras 
funciones, el fomento de la participación, promoción, informa-
ción y formación en materia de juventud, así como el fomento, 
programación y desarrollo de la Animación Sociocultural en 
Andalucía y la incentivación de la investigación en el ámbito de 
sus competencias.

El Plan Junta Joven (Plan Integral de Juventud de la Junta 
de Andalucía 2005/2008) aprobado por Acuerdo de 8 de no-
viembre de 2005 del Consejo de Gobierno, es el marco de 
referencia para la planificación y puesta en marcha de las 
actuaciones que en materia de juventud se acometen en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a efectos 
de una mayor racionalización del Plan Junta Joven, éste se es-
tructura en cinco grandes áreas, subdivididas a su vez en ob-
jetivos generales, que se concretan en objetivos específicos a 
los que corresponden una serie de actuaciones determinadas. 
En concreto, el Plan de Formación del Instituto Andaluz de la 
Juventud para 2008 quiere colaborar en la consecución de los 
siguientes objetivos generales del Plan Junta Joven:

1.1. Incidir en la formación específica como estrategia en 
la incorporación laboral de la juventud.

2.1. Garantizar el derecho a la participación de los y las 
jóvenes a través de las asociaciones juveniles y consejos de ju-
ventud, y establecer cauces para que los y las jóvenes puedan 
desarrollar su carácter solidario.

2.2. Promover entre los y las jóvenes la formación en va-
lores.

3.1. Mejorar la salud de los y las jóvenes mediante la pre-
vención de las conductas de riesgo y la difusión de hábitos de 
vida saludable.

3.2. Apoyar a los y las jóvenes creadores, así como el ac-
ceso de la juventud a las realizaciones artísticas y la formación 
de hábitos de consumo cultural.

3.3. Fomentar entre los y las jóvenes valores que con-
duzcan a actitudes de respeto al medio ambiente, tanto en el 
medio rural como en el urbano, y favorecer el conocimiento 
del patrimonio natural andaluz, con especial atención a los es-
pacios naturales protegidos.

4.3. Propiciar y fomentar el conocimiento y uso de las 
nuevas tecnologías entre los y las jóvenes.

En el campo de la formación en materia de juventud, el 
Instituto Andaluz de la Juventud se plantea cada año dar res-
puesta de la forma más adecuada a las inquietudes y necesi-
dades de la juventud andaluza y de las personas que trabajan 
en este sector, programando una oferta formativa que, ate-
niéndose al ámbito de sus competencias y prioridades -la for-
mación para el ocio, la animación sociocultural, y los valores 
en la juventud- pueda ayudar a satisfacer las necesidades de 
ese colectivo tan importante en nuestra sociedad.

En el proceso de realización de la oferta formativa, el 
Instituto Andaluz de la Juventud colabora con entidades pú-
blicas, colectivos juveniles, organizaciones de voluntariado y 
asociaciones, apoyando procesos formativos que ya están en 
marcha o diseñando acciones conjuntamente con ellos.

Por ello y de acuerdo con los fines perseguidos, se esta-
blecen las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

Primera. Aprobación del Plan de Formación para 2008, 
y publicación de la primera oferta de actividades formativas.
Mediante la presente Resolución se aprueba el Plan de For-
mación de 2008, que se desarrollará en dos ofertas formati-
vas, de abril a agosto y de septiembre a diciembre de 2008, 
respectivamente. Asimismo, se procede a la publicación de la 
primera oferta de actividades formativas, las cuales se con-
tienen en el Anexo de la presente Resolución y de las que se 
podrá ampliar información en las Direcciones Provinciales del 
Instituto Andaluz de la Juventud, así como en la página web 
del citado Organismo en la dirección www.andaluciajunta.es/
patiojoven.

Segunda. Estructura del Plan de Formación.
El Plan de Formación del Instituto Andaluz de la Juventud 

se estructura en torno a los siguientes Programas:

1. Formación del Personal Técnico de Juventud: Activida-
des formativas dirigidas no sólo al personal técnico de juven-
tud de los Ayuntamientos y otras corporaciones locales, sino 
también a animadores socioculturales, monitores de tiempo 
libre, educadores sociales y cualquier profesional que trabaje 
con dicho colectivo. El Programa incluye 31 actividades forma-
tivas en toda Andalucía.

2. Formación Juvenil en colaboración con Entidades Pú-
blicas: A iniciativa de Ayuntamientos y otras corporaciones lo-
cales o de otras entidades públicas como Universidades, este 
programa recoge la formación dirigida a los jóvenes que, sin 
tener un perfil ni experiencia especifica, están interesados en 
participar en experiencias formativas que les ayuden en su de-
sarrollo personal y social. El Programa incluye 61 actividades 
formativas en toda Andalucía.

3. Formación para Entidades y Colectivos Juveniles: In-
cluye la formación que puede partir de colectivos juveniles 
como asociaciones, grupos de corresponsales juveniles, colec-
tivos de voluntariado, etc., o bien se realice a iniciativa del pro-
pio Instituto Andaluz de la Juventud, para mejorar y aumentar 
las competencias de los grupos y colectivos juveniles. El pro-
grama incluye 50 actividades formativas en toda Andalucía.

4. Monitor/a de Tiempo Libre (MTL): Curso regulado por 
Decreto 239/1987, de 30 de septiembre, dirigido a la forma-
ción de miembros de asociaciones, voluntarios y jóvenes inte-
resados en desarrollar su trabajo como Monitor/a de Tiempo 
Libre, capacitándolos en el uso de métodos y técnicas de la 
Animación Sociocultural como instrumento de trabajo con gru-
pos infantiles y juveniles. Esta oferta comprende tres cursos 
de MTL distribuidos entre las provincias andaluzas. La dura-
ción de la fase lectiva es de 202 horas, con los objetivos de 
profundizar en los valores y la metodología de la Animación 
Sociocultural, así como en el aprendizaje de técnicas aplicadas 
a ámbitos concretos de intervención dentro del tiempo libre; y 
100 horas de prácticas que facilitan la aplicación de lo apren-
dido y la capacitación del alumnado para ejercer con posterio-
ridad como Monitor/a de Tiempo Libre. El alumnado deberá 
entregar una memoria tras finalizar este proceso de prácticas. 
Para la obtención del diploma, completará su formación con 
un proyecto final de curso. El Programa incluye 3 actividades 
formativas en las provincias de Almería, Granada y Jaén.

5. Formación de Formadores: Cursos y seminarios diri-
gidos a los docentes colaboradores del Instituto Andaluz de 
la Juventud y de las Escuelas  reconocidas de Tiempo libre 
y Animación Sociocultural. El Programa incluye 2 actividades 
formativas en toda Andalucía.

Tercera. Objetivos del Plan de Formación.
El Plan de Formación del Instituto Andaluz de la Juventud 

para 2008, incluye el desarrollo de competencias profesiona-
les de acción de monitores/as de tiempo libre, animadores/as 


