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Artículo 29. El plazo para la presentación de las soli-
citudes será de 7 días naturales, contados a partir del día
siguiente de la publicación de la presente Orden en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Capítulo VIII. Selección y valoración de las solicitudes.
Artículo 30. Los alumnos solicitantes serán seleccio-

nados por una Comisión de Selección que se creará al
efecto y tendrá la composición prevista en el artículo 20
de la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de
fecha 22 de diciembre de 1995.

Artículo 31. La Comisión de Selección tendrá en cuenta
a la hora de evaluar las solicitudes el baremo establecido
en el artículo 21 de la Orden de 22 de diciembre de
1995.

Artículo 32. La relación de becas de prácticas que
se ofertan en la presente Convocatoria, indicando las
Empresas participantes, características de las becas, titu-
laciones, códigos y demás requisitos se harán públicos
durante los siete días naturales a partir del día siguiente
de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía en los tablones de anuncios de
los departamentos que a continuación se relacionan:

- Consejería de Educación y Ciencia, Avda. República
Argentina núm. 21, 3.ª Planta, Sevilla.

- Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de
Almería, La Cañada de San Urbano, s/n, Almería.

- Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de
Cádiz, c/ Felipe Abarzuza, 4 Bajo, Cádiz.

- Centro de Orientación e Información de Empleo de
la Universidad de Córdoba, Avda. Menéndez Pidal, s/n,
Edificio de Enfermería, Córdoba.

- Centro de Orientación e Información de Empleo de
la Universidad de Granada, c/ Severo Ochoa, s/n,
Granada.

- Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Uni-
versidad de Huelva, c/ Doctor Cantero Cuadrado
núm. 6, Huelva.

- Oficina de Atención al Estudiante, Vicerrectorado
de Estudiantes y Deportes, Paraje Las Lagunillas, s/n, Cam-
pos de Jaén, Edif. 10, Jaén.

- Centro de Orientación e Información de Empleo de
la Universidad de Málaga, Campus El Ejido, Casa del Estu-
diante, Málaga.

- Centro de Orientación e Información de Empleo de
la Universidad de Sevilla, Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, Avda. Ramón y Cajal, 1, Sevilla.

Capítulo IX. Publicación de las Resoluciones.
Artículo 33. La Resolución de la convocatoria, con

mención de las empresas y los becarios designados a cada
una de ellas, se hará pública de la forma prevista en el
artículo 29 de la Orden de 22 de diciembre de 1995.

Ver Anexo II en páginas 6.948 y 6.949 del
BOJA núm. 73, de 27.6.96 (Anexo III)

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 11 de junio de 1996, por la que
se convocan los premios Andalucía de Cultura 1995.

Con la finalidad de otorgar público testimonio de reco-
nocimiento a la trayectoria más destacada en los diferentes
ámbitos de la Cultura en Andalucía y, en tal sentido, resaltar
aquellas actitudes que son referentes de comportamiento

y contribuyen al engrandecimiento de nuestro Patrimonio
Cultural, se convocan los Premios «Andalucía de Cultura»
de 1995.

El Decreto 154/1995 de 13 de junio, por el que se
regulan los premios que concede la Consejería de Cultura,
faculta en su Disposición Final Primera al Titular de la
Consejería para dictar cuantas disposiciones sean nece-
sarias para la ejecución de lo establecido en el citado
Decreto.

Por otra parte, según el apartado Cuarto de la Orden
de 15 de noviembre de 1995, por la que se desarrollan
los premios que concede la Consejería de Cultura, por
Orden de la misma se realizarán las convocatorias anuales
de dichos Premios.

Por todo ello, y en uso de las facultades que me con-
fiere el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Primero. Se convocan los Premios «Andalucía de Cul-
tura» de 1995, en las modalidades que se relacionan a
continuación: Historia, Arqueología, Etnología, Fotografía,
Diseño, Libro, Danza, Literatura, en los apartados de Poe-
sía, Narrativa y Ensayo; y Patrocinio y Mecenazgo.

La presente Convocatoria se rige por lo dispuesto en
el Decreto 154/1995 de 13 de junio (BOJA núm. 105,
de 27 de julio), en la Orden de 15 de noviembre de 1995,
por la que se desarrollan los premios que concede la Con-
sejería de Cultura (BOJA núm. 149, de 22 de noviembre),
y por lo que en esta Orden se establece.

Segundo. Podrán ser premiados la persona, grupo de
personas, Organismos Públicos y Entidades Públicas o Pri-
vadas, que se hayan distinguido por su especial aportación
a la Cultura en Andalucía, de acuerdo con las distintas
modalidades establecidas en el apartado anterior.

Los candidatos deberán ser propuestos por Organis-
mos Públicos y Entidades Públicas o Privadas, no pudiendo
postularse a sí mismos. También podrán ser propuestos
por los Miembros del Jurado correspondiente, en cuyo caso
el acuerdo será adoptado conforme al capítulo II del Títu-
lo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Tercero. Se hará entrega a los galardonados, en cada
una de las diferentes modalidades a que se refiere el apar-
tado primero, de una medalla conmemorativa símbolo de
estos Premios.

Cuarto. Las candidaturas deberán ir acompañadas de
la siguiente documentación:

1. Datos personales de los Candidatos propuestos en
cada una de las modalidades del apartado primero, así
como Memoria justificativa de sus méritos y de las razones
que han motivado su presentación.

2. Certificado acreditativo de la adopción del acuerdo
de presentación del candidato de conformidad con las nor-
mas estatutarias o de régimen jurídico por el que se rija
la entidad u organismo proponente.

3. Declaración expresa de aceptación de las bases
de estos Premios y del Fallo del Jurado respectivo, por
parte de los proponentes.

La referida documentación se presentará en el Registro
General de la Consejería de Cultura, sito en C/ San
José, 13, o por cualquiera de los medios establecidos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.



BOJA núm. 75Página núm. 7.226 Sevilla, 2 de julio 1996

Quinto. Las Candidaturas podrán presentarse hasta
el día 30 de septiembre de 1996, inclusive, comenzando
el plazo a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

El Fallo de los respectivos Jurados, en cada una de
las modalidades propuestas en el apartado primero, se
hará público el día 5 de diciembre de 1996.

La entrega de los Premios se realizará en acto público
cuya fecha y lugar se anunciarán oportunamente.

Sexto. El Jurado, en cada una de las modalidades
objeto de la presente convocatoria, estará compuesto por
personas de reconocido prestigio en los diferentes ámbitos
culturales establecidos en el apartado primero, las cuales
serán designadas por la Consejera de Cultura, en un núme-
ro mínimo de cinco y máximo de nueve.

La Secretaría de cada Jurado será ejercida por una
persona funcionaria adscrita a la Consejería de Cultura.

Séptimo. La Consejera de Cultura resolverá todos
aquellos aspectos no previstos en esta Orden.

Sevilla, 11 de junio de 1996

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 11 de junio de 1996, por la que
se convocan los premios Andalucía Joven de Cultura
1995.

Con la finalidad de otorgar público testimonio de reco-
nocimiento a los jóvenes valores en los diferente ámbitos
de la Cultura en Andalucía, y, en ese sentido, resaltar aque-
llas actitudes que son referentes de comportamiento para
la Juventud, se convocan los Premio «Andalucía Joven de
Cultura» 1995.

El Decreto 154/1995, de 13 de junio, por el que
se regula los premios que concede la Consejería de Cul-
tura, faculta en su Disposición Final Primera al Titular de
la Consejería para dictar cuantas disposiciones sean nece-
sarias para la ejecución de lo establecido en el presente
Decreto.

Por otra parte, según el apartado Cuarto de la Orden
de 15 de noviembre de 1995, por la que se desarrollan
los Premios que concede la Consejería de Cultura, por
Orden de la misma se realizarán las convocatorias anuales
de dichos Premios.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobier-
no y la Administración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Primero: Se convocan los Premios «Andalucía Joven
de Cultura» correspondientes a 1995.

La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en
el Decreto 154/1995, de 13 de junio (BOJA núm. 105,
de 27 de julio), en la Orden de 15 de noviembre de 1995,
por la que se desarrollan los premios que concede la Con-
sejería de Cultura (BOJA núm. 149, de 22 de noviembre),
y por lo que en esta Orden se establece.

Segundo: Los interesados podrán concurrir en los cer-
támenes de Historia, Arqueología, Etnología, Fotografía,
Diseño, Libro, Danza y Literatura, en los apartados de Poe-
sía, Narrativa y Ensayo.

Tercero: Podrán optar a los distintos premios convo-
cados todos los jóvenes andaluces o residentes en Anda-

lucía con edad inferior a treinta años al 31 de diciembre
de 1995.

Cuarto: Los participantes se dirigirán a la Consejera
de Cultura, solicitando la inscripción en los distintos cer-
támenes objeto de la presente Convocatoria. Podrán pre-
sentarse las instancias, acompañadas de la correspondien-
te documentación, en el Registro General de la Consejería
de Cultura, sito en C/ San José, núm. 13, o por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Las solicitudes de inscripción podrán presentarse hasta
el día 30 de septiembre de 1996, inclusive, comenzando
el plazo a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Quinto: Las solicitudes deberán ir acompañadas,
como documentación general, de los datos personales del
concurrente o concurrentes, así como de curriculum vitae
con especial referencia a la trayectoria personal y/o pro-
fesional relativa a la modalidad a la que se presentan.

Sexto: Las solicitudes deberán ir acompañadas de la
siguiente documentación específica, según las correspon-
dientes modalidades a que se concurra:

1. Historia.
Se convoca en una única modalidad, a la mejor

Memoria de Licenciatura o Tesis Doctoral realizada en la
materia.

Se aportará una copia del trabajo de investigación.
2. Arqueología.
Se convoca en una única modalidad a la mejor Memo-

ria de Licenciatura o Tesis Doctoral realizada en la materia.
Se aportará una copia del trabajo de investigación.
3. Etnología.
Se convoca en una única modalidad a la mejor Memo-

ria de Licenciatura o Tesis Doctoral realizada en la materia.
Se aportará una copia del trabajo de investigación.
4. Fotografía.
Se convoca en una única modalidad, al mejor proyecto

creativo o exposición realizados, en orden a su especial
aportación a la creación artística contemporánea en
Andalucía.

Se aportará documentación técnica relativa al pro-
yecto, cuya presentación será libre a juicio del autor, así
como diez reproducciones fotográficas de la creación o
exposición efectuadas.

5. Diseño.
Se convoca en una única modalidad a la mejor pro-

ducción efectuada en la materia.
Se aportará una copia del proyecto de la obra rea-

lizada, así como diez diapositivas en color de la misma.
6. Libro.
Se convoca en una única modalidad al mejor proyecto

de edición ejecutado, en orden a su especial aportación
al mundo editorial andaluz.

Se aportará documentación técnica relativa al proyecto
de edición en la que haya participado el concurrente. La
presentación será libre, a juicio del autor, en función del
desarrollo descriptivo de la misma.

7. Danza.
Se convoca en una única modalidad a la mejor

interpretación.
Se aportará documentación técnica relativa a la pro-

ducción en la cual haya intervenido el intérprete. La pre-
sentación será libre, a juicio del autor, en función del
desarrollo descriptivo de la misma.

8. Literatura.
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Se convoca en una única modalidad destinada a pre-
miar la mejor obra literaria, en orden a su especial apor-
tación a las Letras en Andalucía.

Se aportará una copia de la obra literaria realizada.

Séptimo: 1. El Jurado, en cada una de las modalidades
objeto de la presente convocatoria, estará compuesto por
personas de reconocido prestigio en los diferentes ámbitos
culturales establecidos en el apartado segundo. Serán
designadas por la Consejera de Cultura en un número
mínimo de cinco y máximo de nueve.

2. El procedimiento para la convocatoria, constitución,
régimen de funcionamiento y adopción de acuerdos, será
el establecido en las disposiciones contenidas en el Capí-
tulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común en relación a los
órganos colegiados.

3. La Secretaría de cada Jurado será ejercida por una
persona funcionaria adscrita a la Consejería de Cultura.

Octavo: El fallo del Jurado se ajustará a criterios obje-
tivos de calidad, creatividad y especial aportación a la
Cultura, y se hará público el día 5 de diciembre de 1996.

Noveno: 1. Se hará entrega a los galardonados, en
cada uno de los certámenes y en sus distintas modalidades,
de una medalla conmemorativa, símbolo de estos premios.

2. La entrega de los premios se realizará en acto de
carácter público institucional cuya fecha y lugar se anun-
ciará oportunamente.

Décimo: 1. La Consejera de Cultura resolverá todos
aquellos aspectos no previstos en la presente Orden.

2. La participación en esta convocatoria supone la
aceptación de todas las bases.

Sevilla, 11 de junio de 1996

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 11 de junio de 1996, por la que
se convoca el Premio Comunidad Andaluza de Cul-
tura 1995.

Con la finalidad de otorgar público testimonio de reco-
nocimiento a la mejor labor cultural desarrollada por las
Comunidades Andaluzas reconocidas por la Junta de
Andalucía, se convoca el Premio «Comunidad Andaluza
de Cultura 1995».

La actuación de las Comunidades Andaluzas asen-
tadas fuera de Andalucía ha merecido desde su recono-
cimiento por la Ley 7/1986, de 6 de mayo, una especial
atención por su aportación a la conservación de los vínculos
culturales con nuestra Comunidad Autónoma.

El Decreto 154/1995 de 13 de junio, por el que se
regulan los Premios que concede la Consejería de Cultura,
faculta en su Disposición Final Primera al Titular de la
Consejería para dictar cuantas disposiciones sean nece-
sarias para la ejecución de lo establecido en el citado
Decreto.

Por otra parte, según el apartado Cuarto de la Orden
de 15 de noviembre de 1995, por la que se desarrollan
los premios que concede la Consejería de Cultura, por
Orden de la misma se realizarán las convocatorias anuales
de dichos Premios.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,

D I S P O N G O

Primero. Se convoca el Premio «Comunidad Andaluza
de Cultura» de 1995, a la mejor labor cultural desarrollada
por las Comunidades Andaluzas.

La presente Convocatoria se rige por lo dispuesto en
el Decreto 154/1995 de 13 de junio (BOJA núm. 105,
de 27 de julio), en la Orden de 15 de noviembre de 1995,
por la que se desarrollan los premios que concede la Con-
sejería (BOJA núm. 149, de 22 de noviembre) y por lo
que en esta Orden se establece.

Segundo. Podrán optar al Premio las Comunidades
Andaluzas, reconocidas por la Junta de Andalucía, que
se hayan distinguido por su especial aportación a la con-
servación de los vínculos culturales con nuestra Comunidad
Autónoma, y que lo soliciten en los términos establecidos
en la presente Orden.

Tercero. Se hará entrega a la Comunidad Andaluza
galardonada de una medalla conmemorativa símbolo de
estos Premios.

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

1. Datos propios de la Comunidad Andaluza solici-
tante y Memoria justificativa de sus méritos y de las razones
que han motivado la solicitud del Premio.

2. Certificado acreditativo de la adopción del acuerdo
de presentación de la solicitud de conformidad con las
normas estatutarias o de régimen jurídico por el que se
rija la Comunidad Andaluza solicitante.

3. Declaración expresa de aceptación de las bases
de este Premio y del Fallo del Jurado, por parte de la
Comunidad Andaluza solicitante.

La referida documentación se presentará en el Registro
General de la Consejería de Cultura, sito en c/ San
José, 13, o por cualquiera de los medios establecidos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Quinto. Las solicitudes podrán presentarse hasta el
día 30 de septiembre de 1996, inclusive, comenzando el
plazo a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

El Fallo del Jurado se hará público el día 5 de diciem-
bre de 1996.

La entrega del Premio se realizará en acto público
cuya fecha y lugar se anunciará oportunamente.

Sexto. El Jurado estará compuesto por personas de
reconocido prestigio, que serán designadas por la Con-
sejera de Cultura, en un número mínimo de cinco y máximo
de nueve.

La Secretaría del Jurado será ejercida por una persona
funcionaria adscrita a la Consejería de Cultura.

Séptimo. La Consejera de Cultura resolverá todos
aquellos aspectos no previstos en la presente Orden.

Sevilla, 11 de junio de 1996

CARMEN CALVO POYATO

Consejera de Cultura


