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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DECRETO 80/2008, de 18 de marzo, por el que 
se autoriza la puesta en circulación de deuda pública 
anotada dentro del programa de emisión de bonos y 
obligaciones de la Junta de Andalucía, por un importe 
máximo de cuatrocientos sesenta y dos millones qui-
nientos noventa y cinco mil trescientos sesenta y seis 
euros con destino a la financiación de inversiones.

La Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008, 
en su artículo 32.1.a), autoriza al Consejo de Gobierno, previa 
propuesta de la persona titular de la Consejería de Economía 
y Hacienda, a emitir Deuda Pública amortizable, fijando sus 
características, o concertar operaciones de crédito, cualquier 
que sea la forma como se documenten, tanto en operaciones 
en el interior como en el exterior, hasta el límite de setecientos 
sesenta y dos millones quinientos noventa y cinco mil tres-
cientos sesenta y seis euros (762.595.366 €), previstos en el 
estado de ingresos del Presupuesto, con destino a la financia-
ción de operaciones de capital incluidas en las correspondien-
tes dotaciones del estado de gastos.

Por su parte, y en virtud de lo establecido en el artículo 
14.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
Financiación de las Comunidades Autónomas, el Consejo de 
Ministros, en su reunión de 22 de febrero de 2008, autorizó 
a la Comunidad Autónoma de Andalucía para realizar emisio-
nes de Deuda Pública amortizable, por un importe global de 
hasta cuatrocientos sesenta y dos millones quinientos noventa 
y cinco mil trescientos sesenta y seis euros (462.595.366 €) 
con cargo al Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones.

En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, previa deliberación del Con-
sejo del Gobierno en su reunión del día 18 de marzo de 2008,

D I S P O N G O

Artículo 1. Autorización de emisión.
Se acuerda la emisión y puesta en circulación de Deuda 

Pública Anotada dentro del Programa de Emisión de Bonos y 
Obligaciones de la Junta de Andalucía por un importe máximo 
de 462.595.366 euros, con cargo a la autorización concedida 
al Consejo de Gobierno por la Ley 24/2007, de 26 de diciem-
bre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2008, en su artículo 32.1.a), y dentro del límite 
señalado en la citada disposición.

Artículo 2. Características de la Deuda.
La Deuda Pública que autoriza el presente Decreto tendrá 

las siguientes características:

1. Importe: Hasta un máximo de cuatrocientos sesenta 
y dos millones quinientos noventa y cinco mil trescientos se-
senta y seis euros (462.595.366 €).

2. Valores representados exclusivamente en anotaciones 
en cuenta.

3. Valores de diseño simple, sin opciones implícitas.
4. Plazo: Hasta 30 años.
5. Cupón a tipo de interés fijo o flotante.
6. Amortización a la par, por el valor nominal.
7. Segregabilidad: La Deuda que se emita podrá tener ca-

rácter segregable.
8. Procedimiento de emisión: Mediante subasta y a través 

de emisiones a medida.
9. Liquidación y compensación: Iberclear.

Artículo 3. Finalidad.
Los recursos derivados de la Deuda Pública que se emita 

se destinará a la financiación de las inversiones previstas en 
la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008.

Artículo 4. Beneficios.
De conformidad con el artículo 187 del Estatuto de Au-

tonomía para Andalucía y el número 5 del artículo 14 de la 
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de 
las Comunidades Autónoma, la emisión que se autoriza tendrá 
los mismos beneficios y condiciones de la Deuda Pública del 
Estado.

Disposición adicional primera. Autorización para la ejecución.
Se autoriza a la persona titular de la Dirección General 

de Tesorería y deuda Pública a emitir Deuda de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía dentro del Programa de Emisión de 
Bonos y Obligaciones, de conformidad con las condiciones y 
características establecidas en el presente Decreto y en la res-
tante normativa que le sea de aplicación, así como a fijar el 
tipo de interés y las demás condiciones de los Bonos y Obliga-
ciones que en cada momento se pongan en circulación.

Disposición adicional segunda. Autorización para fijación 
de comisiones.

Se autoriza a la persona titular de la Dirección General de 
Tesorería y Deuda Pública a fijar una comisión anual a favor de 
las Entidades Financieras en función de su participación en las 
subastas que se realicen dentro del Programa de Emisión de 
Bonos y Obligaciones. La cuantía de dicha comisión no podrá 
exceder del 0,10% del saldo nominal de Bonos y Obligaciones 
que le haya sido adjudicado a cada Entidad en las subastas 
que se lleven a cabo dentro de cada ejercicio presupuestario.

Disposición final primera. Habilitación.
Se autoriza a la persona titular de la Consejería de Econo-

mía y Hacienda para dictar cuantas disposiciones sean nece-
sarias para la ejecución y desarrollo de este Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de marzo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía en funciones

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda en funciones 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se efectúa convo-
catoria pública para la concesión de becas destinadas 
a la formación de personal técnico de archivos y apli-
caciones informáticas a fondos documentales para el 
ejercicio 2008, con sujeción a las bases reguladoras 
establecidas por Orden que se cita.

La Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
de 20 de septiembre de 2007 estableció las bases reguladoras 
de la concesión de becas. Dicha Orden, que fue publicada en el 
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 194, de 2 de oc-
tubre de 2007, está sujeta a la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como 
a la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras. 

El artículo 16.1 y la disposición final primera de la preci-
tada Orden delegan en la persona titular de la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte la 
competencia para convocar y resolver las becas de la modalidad 
1a) denominadas becas para la formación de personal técnico 
de archivos y aplicaciones informáticas a fondos documentales 
(ARC).

En su virtud y de acuerdo con las facultades delegadas ya 
mencionadas

D I S P O N G O

Artículo 1. Modalidad (ARC).
Se convocan nueve becas destinadas a la formación de 

personal técnico de archivos y aplicaciones informáticas a fon-
dos documentales (ARC), ocho de ellas vinculadas a los Archivos 
dependientes de las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte; y una al Archivo Central de la 
Consejería.

Las becas abarcan el ámbito temático propio de la gestión 
de los archivos centrales. El programa de formación se centrará 
en la materia archivística, así como en la realización de trabajos 
que posibiliten la especialización en temas relacionados con la 
gestión de la documentación de archivo y la aplicación de las 
nuevas tecnologías a la misma.

Todos estos trabajos se ejecutarán de acuerdo con el pro-
grama elaborado para cada persona beneficiaria por la persona 
directora de los mismos, y bajo su supervisión, reflejando en un 
informe final la valoración de los resultados alcanzados.

La sede donde se desarrollarán los trabajos de las becas 
en la Modalidad ARC estará en función del lugar de destino 
elegido por el solicitante, que deberá hacerlo constar de forma 
expresa y en única solicitud. La elección de un destino excluye 
la posibilidad de acceder al disfrute de la beca en otro distinto. 
Los destinos, adscritos a la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, podrán ser:

a) Servicio Centrales (Sevilla).
b) Delegación Provincial de Almería.
c) Delegación Provincial de Cádiz.
d) Delegación Provincial de Córdoba.
e) Delegación Provincial de Granada.
f) Delegación Provincial de Huelva.
g) Delegación Provincial de Jaén.
h) Delegación Provincial de Málaga.
i) Delegación Provincial de Sevilla.

Artículo 2. Cuantía.
La cuantía económica asignada a cada beca será la si-

guiente:
a) Una remuneración anual íntegra de trece mil ochocientos 

sesenta euros (13.860 €), abonándose en doce pagos mensua-
les de mil ciento cincuenta y cinco euros (1.155,00 €). El último 
pago estará condicionado a la entrega por parte de la persona 
adjudicataria de una memoria de las actividades realizadas.

b) En su caso, una asignación para desplazamientos y ma-
trículas cuyos gastos deberán ser autorizados por la persona 
titular de la Secretaría General Técnica, en función de los viajes 
y estancias previstos por la persona que tenga encomendada la 
dirección del trabajo. El abono se realizará una vez que se hayan 
justificado los gastos.

c) La suscripción de un seguro combinado de accidentes 
individuales, intervención quirúrgica, hospitalización y asistencia 
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 Co-
munidad 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 la presente 
convocatoria 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 persona beneficiaria, le correspondan conforme a lo que 
se establezca en la Orden de 20 de septiembre de 2007 y en 
la presente Resolución, por lo que, en caso de concurrencia, la 
persona aspirante a disfrutar la beca debe adquirir el compro-
miso de renunciar a las mismas caso de resultar adjudicataria 
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 de 
la persona beneficiaria al centro de realización de las activida-
des formativas.

2. Podrá obtenerse una prórroga de otros doce meses para 
su finalización, siempre que así lo solicite la persona beneficiaria 
y mediante autorización de la persona titular de la Secretaría 
General Técnica, previa a la conclusión del período establecido 
inicialmente para disfrute y cumplimiento de la misma, sin po-
der exceder cada beca más de veinticuatro meses, incluida pró-
rroga.

Artículo 5. Personas beneficiarias.
1. Podrán solicitar las becas objeto de la presente Resolu-

ción las personas físicas que, a la fecha de finalización de la pre-
sentación 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 Esta-
dos miembros de la Unión Europea y ser residente en cualquiera 
de los municipios de Andalucía.

b) Estar en posesión de la titulación que a continuación se 
especifica, obtenida a partir del año 2003 y sucesivos: Licencia-
tura en Documentación. 

Los títulos obtenidos en el extranjero o en centros españo-
les 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 cual-
quiera de las Administraciones Públicas mediante expediente 
disciplinario.

d) No estar disfrutando de cualquier tipo de beca o ayuda 
financiada con fondos públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, y no percibir retribuciones que impliquen una vin-
culación contractual o estatutaria que impida o menoscabe el 
estricto cumplimiento de las obligaciones que, como persona 
beneficiaria, le correspondan conforme a lo que establezca la 
Orden de 20 de septiembre de 2007 y en las respectivas convo-
catorias, por lo que, en caso de concurrencia, la persona aspi-
rante a la beca debe adquirir el compromiso de renunciar a las 
mismas en caso de resultar adjudicataria de las becas reguladas 
mediante la Orden ya citada.

e) No haber sido beneficiario con anterioridad de otras be-
cas de finalidad similar (modalidades DOC, ARC) convocadas 
por la Consejería.

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 las personas en quienes concurra alguna de las 
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circunstancias mencionadas en el artículo 3.5 de la Orden de 20 
de septiembre de 2007.

3. Al amparo de lo establecido en el artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el artícu-
lo 29.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, las personas 
solicitantes quedan exceptuadas de la obligación de acreditar 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias, 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 1 a esta Resolución, se dirigirán 
al titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, y se presentarán en el Registro Ge-
neral de la citada Consejería, en el de sus Delegaciones Provin-
ciales o por cualquiera 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.juntadeanda-
lucia.es/turismocomercioydeporte.

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

a) Documentación acreditativa de la personalidad del soli-
citante (DNI), o documentación equivalente caso de que el soli-
citante fuese nacional de algún otro país miembro de la Unión 
Europea.

b) Certificación de empadronamiento de cualquiera de los 
municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Declaración expresa responsable de no hallarse incurso 
en ninguna de las prohibiciones del artículo 3.5 de la Orden de 
20 de septiembre de 2007.

d) Currículum vitae donde consten: Datos personales, lugar 
y fecha de nacimiento, relación de estudios realizados, cursos 
realizados (con especificación de las horas de duración), activi-
dades profesionales desempeñadas (indicando tiempo de des-
empeño de las mismas), así como cualquier otra información 
que se estime de interés, acompañándose copia autenticada de 
los documentos que acrediten los méritos alegados. No se valo-
rarán aquellos méritos que no se acrediten documentalmente.

e) Certificación académica del grado de titulación exigido, y 
en el supuesto de no disponer del mismo, copia autenticada de 
la certificación acreditativa de haberlo solicitado y tener abona-
dos los derechos, expedida de acuerdo con la Resolución de 26 
de junio de 1989, de la Secretaría de Estado de Universidades 
e Investigación. Los títulos conseguidos en el extranjero o en 
centros españoles no estatales deberán estar homologados o 
reconocidos a la fecha del cierre del plazo de presentación de 
solicitudes.

f) Certificación del expediente académico del solicitante 
con las calificaciones de todos los cursos, y nota media obtenida 
que, en su caso, deberá estar referida a la titulación requerida 
en la convocatoria.

g) Declaración expresa responsable de no disfrutar ni te-
ner solicitadas ningún tipo de beca con fondos públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales y, en el supuesto de haber 
resultado persona adjudicataria en la resolución provisional, el 
compromiso de renunciar a las concedidas con anterioridad a la 
resolución de concesión definitiva.

h) Declaración expresa responsable de no percibir ningún 
sueldo o salario que implique vinculación contractual o estatu-
taria.

i) Declaración de disponibilidad con dedicación exclusiva 
para desarrollar cuantas actividades se puedan derivar de la ad-
judicación de la beca.

3. La declaraciones referidas en las letras c), g), h) e i) ante-
riores se ajustarán al modelo impreso que figura como Anexo 1.

4. La documentación que se acompaña a la solicitud de-
berá presentarse en documento original y fotocopia para su co-

tejo de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

5. El plazo de presentación de solicitudes será de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al que tenga lu-
gar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. 

Artículo 7. Subsanación.
Si las solicitudes no reunieran los requisitos exigidos o no 

se acompañasen los documentos preceptivos, el órgano ins-
tructor del procedimiento en cada caso requerirá a la persona 
interesada para que en el plazo de diez días subsane la falta 
o acompañe los documentos preceptivos con la indicación de 
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, 
previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 
42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 8. Composición y miembros de la Comisión de Se-
lección.

1. Para llevar a cabo la valoración de las solicitudes y la 
selección de los candidatos se constituirá una Comisión de Se-
lección presidida por la persona titular de la Secretaría General 
Técnica, que se regirá por las normas contenidas en el Capítulo 
II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. La Comisión de Selección estará compuesta por:

Presidente: El titular de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Vocales:
- El Coordinador de la Secretaría General Técnica.
- El Jefe de Servicio de Legislación y Recursos.
- La Jefa de Servicio de Información, Documentación, Estu-

dios y Publicaciones.
- El Secretario o Secretaria General de la Delegación Provin-

cial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte correspon-
diente, según la elección de provincia del solicitante.

- Actuará como Secretario con voz pero sin voto el Direc-
tor del Archivo Central de la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte.

Artículo 9. Publicación de actos y resoluciones.
Los actos que deban notificarse de forma conjunta a to-

dos los interesados se publicarán en el tablón de anuncios de 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, y en los de las 
Delegaciones Provinciales de Turismo, Comercio y Deporte, así 
como en la página web de la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte en la dirección www.juntadeandalucia.es/turismoco-
mercioydeporte, en los términos del artículo 59.5.b) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sustituyendo dicha publicación a 
la notificación personal y surtiendo los mismos efectos.

Artículo 10. Concesión. 
El procedimiento de concesión y resolución, las obligacio-

nes, modificaciones, suspensión y renuncia de becas, y el pago, 
justificación y reintegro de las mismas se regirá por lo estable-
cido en la Orden de 20 de septiembre de 2007.

Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Turismo, Comercio y 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 20 
de septiembre de 2007, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de la concesión de becas por la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte.

Sevilla, 7 de marzo de 2008.- El Secretario General
Técnico, Juan Ignacio Serrano Aguilar. 
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ANEXO 1ANVERSO

(0
00

96
8/

3)

SOLICITUD
CONCESIÓN DE BECAS

MODALIDAD 1: ARC DOC DEP
MODALIDAD 2 TES
MODALIDAD 3 FOT
MODALIDAD 4 COM
MODALIDAD 5 MED

Orden de )

1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE NIF/CIF

NACIONALIDAD

PROVINCIA

FECHA NACIMIENTO

C. POSTAL

FAXTELÉFONOS (FIJO Y MÓVIL) CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO

LOCALIDAD

de de (BOJA nº de fecha EJERCICIO:

2 DATOS ACADÉMICOS
TITULACIÓN FECHA FINALIZACIÓN ESTUDIOS

UNIVERSIDAD

FORMACIÓN ESPECÍFICA

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia compulsada)3

NIF/CIF de la persona solicitante.
GENÉRICA:

Documentación acreditativa de la represenación con la que actúa, en su caso.
Certificado de empadronamiento en un municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Curriculum vitae.
Certificación académica del grado de titulación exigido o, en su caso, certificación acreditativa de su solicitud y tener abonados los derechos.
Certificación del expediente académico del solicitante, con las calificaciones de todos los cursos y nota media obtenida.
Otra/s (especificar):

Documentación acreditativa de estar matriculado en cursos de doctorado o haber obtenido suficiencia investigadora reconocida.
ESPECÍFICA PARA LA MODALIDAD 2 (TES):

Certificación de la Dirección de la Tesis del dominio hablado y escrito de la lengua castellana.
Memoria del proyecto de tesis doctoral.
Presupuesto detallado de gastos.
Documento firmado por la Dirección de la tesis, en los términos establecidos en la Orden de regulación.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
JUNTA DE ANDALUCIA UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo

Entidad:
Domicilio:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

4

Localidad: Provincia: C. Postal:
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ANEXO 1REVERSO

SÓLO PARA LAS MODALIDADES 1 (ARC/DOC/DEP), 2 (TES), 3 (FOT), 4 (COM) Y 5 (MED) (señalar lo que proceda):
No disfruta ni tiene solicitadas en la actualidad ningún tipo de beca, con fondos públicos o privados, nacionales o internacionales, así como
el compromiso de renunciar a las concedidas con anterioridad a la resolución de concesión definitiva.
No percibe ningún sueldo o salario que implique vinculación contractual o estatuaria.
Dispone de dedicación exclusiva para el desarrollo de cuantas actividades se puedan derivar de la adjudicación de la beca.
No percibe ningún tipo de ingresos, o en caso contrario, se compromete a aportar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas del último ejercicio fiscal (sólo para la modalidad 2).

SÓLO PARA LA MODALIDAD 2 (TES):

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA5

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 que la persona solicitante:

Es vecino/a del municipio de
No se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias que prohíben obtener la condición de persona beneficiaria, de conformidad con lo
establecido en la Orden de regulación.

Solicitadas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Concedidas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Se COMPROMETE a cumplir con las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA la concesión de la beca
correspondiente.

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:

En a de de

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte 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 gestionar el proceso de
solicitud, concesión y pago de las subvenciones otorgadas por las distintas Direcciones Generales de la Consejería.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Centro Directivo
competente de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 41071 - SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

ILMO/A. SR/A. (1)

(1) Titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte; Dirección General del Instituto Andaluz del Deporte; Dirección
General de Calidad, Innnovación y Prospectiva Turística; Dirección General de Comercio; Dirección General del Centro Andaluz de Medicina del Deporte,
según proceda.
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 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se efectúa convo-
catoria pública para la concesión de becas destinadas 
a la formación de técnicos en materia de gestión de 
la información y documentación para el ejercicio 2008, 
con sujeción a las bases reguladoras establecidas por 
Orden que se cita.

La Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
de 20 de septiembre de 2007 estableció las bases reguladoras 
de la concesión de becas. Dicha Orden, que fue publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 194, de 2 de oc-
tubre de 2007, está sujeta a la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como 
a la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras. 

El artículo 16.1 y la disposición final primera de la precitada 
Orden delegan en la persona titular de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte la com-
petencia para convocar y resolver las becas de la modalidad 1 
denominadas becas para la formación de técnicos en materia de 
gestión de la información y documentación (DOC).

En su virtud y de acuerdo con las facultades delegadas ya 
mencionadas

D I S P O N G O

Artículo 1. Modalidad (DOC).
Se convocan cuatro becas destinadas a la formación de téc-

nicos en materia de gestión de la información y documentación 
(DOC) vinculadas al Centro de Documentación, dependiente del 
Servicio de Información, Documentación, Estudios y Publicacio-
nes de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Las becas abarcan el ámbito temático propio del Centro 
de Documentación. El programa de formación se centrará en el 
conocimiento de:

- Sistema de gestión documental y servicios bibliotecarios 
mediante el desarrollo de las actividades propias del tratamiento 
técnico de los documentos y prestación de los servicios ofreci-
dos por el Centro de Documentación de esta Consejería. 

- Comunicación interna y externa mediante la realización de 
actividades encaminadas, por una parte a la recuperación de la 
información y, por otra, a su difusión hacia el usuario interno y 
a nivel externo.

Todos estos trabajos se ejecutarán de acuerdo con el pro-
grama elaborado para cada persona beneficiaria por la persona 
directora de los mismos, y bajo su supervisión, reflejando en un 
informe final la valoración de los resultados alcanzados.

 La sede donde se desarrollarán los trabajos será el Centro 
de Documentación de la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte, situado en Sevilla, Edificio Torretriana, sede de los SSCC 
de la Consejería.

Artículo 2. Cuantía.
La cuantía económica asignada a cada beca será la si-

guiente:
a) Una remuneración anual íntegra de trece mil ochocientos 

sesenta euros (13.860 €), abonándose en doce pagos mensua-
les de mil ciento cincuenta y cinco euros (1.155,00 €). El último 
pago estará condicionado a la entrega por parte de la persona 
adjudicataria 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 tra-
bajos, abonable sólo en caso de tratarse de localidades distin-
tas. En su caso, los gastos para desplazamientos serán autoriza-
dos por la persona encargada de la dirección de los trabajos.

c) Una asignación para desplazamientos y matrículas cu-
yos gastos deberán ser autorizados por la persona titular de la 
Secretaría General Técnica, en función de los viajes y estancias 
previstos por la persona que tenga encomendada la dirección 
del trabajo.

d) La suscripción de un seguro combinado de accidentes 
individuales, intervención quirúrgica, hospitalización y asistencia 
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 Co-
munidad 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 serán incompatibles con el disfrute simultáneo de cual-
quier otro tipo de beca o ayuda, financiada con fondos públicos 
o privados, nacionales o internacionales, que impida o menos-
cabe el estricto cumplimiento de las obligaciones que, como 
persona beneficiaria, le correspondan conforme a lo que se 
establezca en la Orden de 20 de septiembre de 2007 y en la 
presente Resolución, por lo que, en caso de concurrencia, la 
persona aspirante a disfrutar la beca debe adquirir el compro-
miso de renunciar a las mismas caso de resultar adjudicataria 
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 de 
la persona beneficiaria al centro de realización de las activida-
des formativas.

2. Podrá obtenerse una prórroga de otros doce meses para 
su finalización, siempre que así lo solicite la persona beneficiaria 
y mediante autorización de la persona titular de la Secretaría 
General Técnica, previa a la conclusión del período establecido 
inicialmente para disfrute y cumplimiento de la misma, sin po-
der exceder cada beca más de veinticuatro meses, incluida pró-
rroga.

Artículo 5. Personas beneficiarias.
1. Podrán solicitar las becas objeto de la presente Resolu-

ción las personas físicas que, a la fecha de finalización de la pre-
sentación 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 Esta-
dos miembros de la Unión Europea y ser residente en cualquiera 
de los municipios de Andalucía.

b) Estar en posesión de la titulación que a continuación se 
especifica, obtenida a partir del año 2003 y sucesivos: Licencia-
tura en Documentación. 

Los títulos obtenidos en el extranjero o en centros españo-
les 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 cual-
quiera de las Administraciones Públicas mediante expediente 
disciplinario.

d) No estar disfrutando de cualquier tipo de beca o ayuda 
financiada con fondos públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, y no percibir retribuciones que impliquen una vin-
culación contractual o estatutaria que impida o menoscabe el 
estricto cumplimiento de las obligaciones que, como persona 
beneficiaria, le correspondan conforme a lo que establezca la 
Orden de 20 de septiembre de 2007 y en las respectivas convo-
catorias, por lo que, en caso de concurrencia, la persona aspi-
rante a la beca debe adquirir el compromiso de renunciar a las 
mismas en caso de resultar adjudicataria de las becas reguladas 
mediante la Orden ya citada.

e) No haber sido beneficiario con anterioridad de otras be-
cas de finalidad similar (modalidades DOC, ARC) convocadas 
por la Consejería.


