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 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
convocan becas de formación y apoyo al amparo de la 
Orden que se cita.

Los Estatutos del Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica, aprobados por Decreto 50/1987, de 25 de febrero, esta-
blecen en su artículo 3 que, para la consecución de sus fines, 
el Instituto podrá convocar becas de estudio. Por su parte, la 
Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 
17 de octubre de 2006 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), 
establece las bases reguladoras para la concesión de becas 
de formación y apoyo a la gestión en el ámbito del Plan de For-
mación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 
los empleados públicos.

El artículo 7 de la citada Orden establece que la convoca-
toria de dichas becas podrá efectuarse anualmente, siempre 
que lo permitan las disponibilidades presupuestarias existen-
tes. Asimismo, en dicho precepto se dispone que la convo-
catoria de las mismas se realizará mediante Resolución de la 
persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, y se publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

En consecuencia, y en virtud de las facultades conferidas 
por la referida normativa, esta Dirección

HA RESUELTO

Primero. Convocatoria.
La presente Resolución tiene por objeto la convocatoria 

de dos becas de formación y apoyo en materia de análisis, 
gestión y evaluación de los procesos de formación que lleva a 
cabo el Instituto Andaluz de Administración Pública en su Plan 
anual, así como en el ámbito de la introducción del enfoque 
integrado de género en la corrección de materiales didácti-
cos, así como en la difusión del Plan Anual de Formación, de 
acuerdo con las bases reguladoras publicadas en la Orden an-
tes citada, y con las condiciones y características que figuran 
en el Anexo I que acompaña a la presente Resolución.

Sevilla, 13 de marzo de 2008.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

ANEXO I

1. Normativa de aplicación: Será de aplicación la Orden 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 17 de 
octubre de 2006 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
becas de formación y apoyo a la gestión en el ámbito del Plan 
de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública 
para los empleados públicos, como normativa específica re-
guladora de las mismas, sin perjuicio de la aplicación de las 
normas referidas en el artículo 1.2 de dicha Orden.

2. Número de becas que se convocan: Dos (2).
3. Finalidad:

- Modalidad A: Formación y apoyo en materia de análisis, 
gestión y evaluación de los procesos de formación que lleva a 
cabo el Instituto Andaluz de Administración Pública en su Plan 
Anual.

- Modalidad B: Formación y apoyo en el ámbito de la intro-
ducción del enfoque integrado de género en la corrección de 
materiales didácticos, así como en la difusión del Plan Anual 
de Formación.

4. Duración de las becas: Doce meses, con carácter im-
prorrogable y a contar desde la fecha de incorporación.

5. Cuantía de las becas: Cada una de las mencionadas 
becas de formación y apoyo tendrá una dotación mensual 

bruta de 1.100 euros, que se abonarán, por meses vencidos, 
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 0.1.11.31.01.00
,481.00.12B, correspondiente a 2008, y 3.1.11.31.01.00.481.
00.12B correspondiente a 2009, previa presentación de certi-
ficado de la persona directora del trabajo en el que conste el 
cumplimiento de las condiciones exigidas, y estará sujeta a las 
retenciones que procedan de acuerdo con las disposiciones 
fiscales vigentes.

6. Régimen de concesión: Las citadas becas se conce-
derán mediante un régimen de concurrencia competitiva, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 de la citada Orden de 17 
de octubre de 2006.

7. Requisitos generales de los aspirantes: Los exigidos en 
el artículo 3 de la Orden de 17 de octubre de 2006, así como:

a) Para la modalidad A:

- Estar en posesión del título universitario de Licenciado/a 
en Pedagogía o Psicopedagogía, sin que hayan transcurrido 
más de cinco años desde la fecha de finalización de los estu-
dios conducentes a la obtención de dicho título.

- Poseer conocimientos y/o experiencia práctica en materia 
de planificación y gestión de la formación en las organizaciones.

- Poseer conocimientos de informática a nivel de usuario.

b) Para la modalidad B:
Estar en posesión del título universitario de Licenciado/a 

en Sociología, Ciencias Políticas y de la Administración, Perio-
dismo o Publicidad y Relaciones Públicas, sin que hayan trans-
currido más de cinco años desde la fecha de finalización de 
los estudios conducentes a la obtención de dicho título.

Poseer conocimientos y/o experiencia práctica en materia 
de transversalidad de género como estrategia de intervención 
social.

Poseer conocimientos de informática a nivel de usuario.
8. Plazo de presentación de solicitudes: Quince días hábi-

les a contar desde el día siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

9. Órgano competente: El procedimiento será resuelto 
mediante Resolución de la persona titular de la Dirección del 
Instituto Andaluz de Administración Pública.

10. Plazo de resolución y notificación: El plazo máximo 
para resolver y publicar la resolución será el establecido en el 
artículo 11 de la citada Orden de 17 de octubre de 2006.

11. Solicitudes y documentación e informaciones: Las 
solicitudes para participar en el proceso de selección para la 
adjudicación de las becas reguladas en la presente Orden, di-
rigidas a la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, se formularán conforme al modelo 
de impreso que figura como Anexo II de la correspondiente 
convocatoria, acompañadas de la documentación que se in-
dica en el apartado 3 del artículo 8 de la Orden de 17 de oc-
tubre de 2006.

12. La Resolución del procedimiento pone fin a la vía ad-
ministrativa, y frente a la misma podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo correspondiente de los de Sevilla, en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación de 
la misma, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo 
de reposición ante este mismo Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

13. Lugar y medios de publicación: Los actos que deban 
notificarse de forma conjunta a todas las personas interesadas 
se publicarán en el tablón de anuncios del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, sito en la Avenida Ramón y Cajal, 
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núm. 35, de Sevilla, así como en la página web de este Orga-
nismo, en la dirección de internet http://www.juntadeandalucia.
es/institutodeadministracionpublica, en los términos del ar-
tículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, sustituyendo dicha publicación 
a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.

14. En todos los demás aspectos generales de la convo-
catoria no recogidos expresamente en la presente Resolución, 
tales como Comisión de Selección, criterios de selección, obli-
gaciones de las personas becadas, etc., serán de aplicación 
las normas contenidas en las bases reguladoras aprobadas 
mediante Orden de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de 17 de octubre de 2006. 
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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 7 de marzo de 2008, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de 
los premios a materiales curriculares relacionados con 
el fomento del plurilingüismo en los centros educativos 
públicos dependientes de la Consejería y se efectúa su 
convocatoria para el año 2008.

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 
consciente de la necesidad de la renovación y actualización 
de las técnicas pedagógicas aplicadas a la enseñanza de las 
lenguas, aprobó por acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 
de marzo de 2005 el Plan de Fomento del Plurilingüismo en 
Andalucía. En el nuevo modelo organizativo que se establece 
para los Centros Bilingües se prevé un plan específico de for-
mación del profesorado que contemple un nuevo modelo de 
enseñanza/aprendizaje de las lenguas y, para contribuir a tal 
fin, la administración educativa andaluza promoverá ayudas 
para la elaboración de materiales didácticos y curriculares es-
pecíficos mediante convocatorias de premios para trabajos ya 
elaborados.

Con este fin, de acuerdo con el régimen jurídico en mate-
ria de normas reguladoras de subvenciones, establecido por la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y por la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributa-
rias, Administrativas y Financieras, se hace necesario publicar 
una norma que, con carácter de permanencia, establezca las 
bases reguladoras para la concesión de los citados premios.

Para el establecimiento de las bases reguladoras recogi-
das en la presente Orden se ha tenido en cuenta, básicamente, 
lo previsto en los artículos 108 y 110 de la Ley 5/1983, de 19 
de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía; en el Capítulo I del Título III de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarías, Administrativas 
y Financieras; lo establecido en materia de subvenciones en 
la Ley 11/2006, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el año 2007; las disposiciones de conte-
nido básico de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las dis-
posiciones aplicables del Reglamento aprobado por Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre, que regula los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por 
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos.

Por tanto, con el ánimo de volver a recoger las inquietudes 
del profesorado y reconocer el trabajo realizado por el mismo 
en el campo de la educación plurilingüe y los procesos de en-
señanza/aprendizaje de las lenguas, de las etapas educativas 
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, procede estable-
cer las bases reguladoras para la concesión de los premios a 
materiales curriculares relacionados con el fomento del plurilin-
güismo y realizar, para el año 2008, una nueva convocatoria.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Or-
denación y Evaluación Educativa, y de acuerdo con las facul-
tades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 
24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las ba-

ses reguladoras para la concesión de los premios a materiales 
curriculares relacionados con el fomento del plurilingüismo en 
los centros docentes públicos dependientes de la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía y efectuar su convoca-
toria para el año 2008 .

2. Los materiales curriculares a los que se refiere la pre-
sente Orden deberán orientarse a su aplicación, preferente-
mente, en los Centros Bilingües autorizados por la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía.

Artículo 2. Régimen jurídico.
Los premios a que se refiere la presente Orden, además 

de lo previsto por la misma, se regirán supletoriamente por las 
disposiciones que sobre procedimientos de concesión y ges-
tión rijan para la Administración de la Junta de Andalucía, en 
concreto:

- La Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributa-
rias, Administrativas y Financieras.

- La Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Las Leyes anuales de presupuesto.
- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

- El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por 
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos.

- Las normas aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones; así como su Reglamento 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Artículo 3. Personas beneficiarias.
1. Tendrán la consideración de personas beneficiarias, de 

forma individual o en equipo, el profesorado de los niveles no 
universitarios que preste sus servicios en centros docentes pú-
blicos dependientes de la Consejería de Educación.

2. En el caso de participación en equipo, cada uno de 
sus miembros tendrá igualmente la consideración de persona 
beneficiaria, debiendo cada uno de ellos cumplir los requisitos 
establecidos en el artículo siguiente y aportar la declaración 
responsable a la que se refiere el artículo 10.2 de la presente 
Orden. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante 
único del equipo, con poderes bastantes para cumplir con las 
obligaciones que, como beneficiario, corresponden a dicho 
equipo.

Artículo 4. Requisitos generales para acceder a los premios.
1. No podrán obtener la condición de personas beneficia-

rias de los premios regulados en las presentes bases aquellas 
en quienes concurra alguna o algunas de las circunstancias 
siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la 
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, 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 senten-
cia 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 fisica en alguno de los su-
puestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibi-
lidades 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 tra-
tarse de cualquiera de los cargos directivos 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 nor-
mativa autonómica que regule estas materias. 


