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14. El Jurado estará presidido por el Consejero de la Pre-
sidencia e integrado por los siguientes miembros:

- Portavoz del Gobierno.
- Director General de Comunicación Social.
- Un periodista designado por las Asociaciones Pro-

fesionales.
- Un Director de Medios de Comunicación de Andalucía.
- Tres personalidades del mundo de la cultura y de la

comunicación social.
- Un miembro de la Oficina del Portavoz del Gobierno,

que actuará como Secretario del Jurado.

15. El fallo del Jurado será inapelable.
16. Los trabajos no premiados serán destruidos tras el

fallo para salvaguardar la propiedad intelectual de los mismos.
17. La participación en este concurso supone la acep-

tación íntegra de estas bases.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

DECRETO 119/2000, de 18 de abril, por el que
se modifica el Decreto 199/1997, de 29 de julio, por
el que se establecen los Programas de Fomento de
Empleo de la Junta de Andalucía.

El Decreto 199/1997, de 29 de julio, por el que se esta-
blecen los Programas de Fomento de Empleo de la Junta de
Andalucía desarrolla una serie de programas destinados a
impulsar una serie de medidas para la creación de empleo,
contemplándose en la instrumentación de las mismas, la prio-
ridad de los distintos colectivos a los que se dirigen.

El desarrollo de las distintas medidas que en el citado
Decreto se contienen vienen contribuyendo, sin duda alguna,
a la consecución del objetivo prioritario de crear más y mejor
empleo. Sin embargo, sigue siendo necesario concentrar
esfuerzos que incidan en aquellas zonas con un alto índice
de desempleo, y, que posibiliten la plena integración socio-
laboral de personas con características muy específicas, resul-
tando necesario actualizar los distintos programas de Fomento
de Empleo, de forma que en ellos se contemplen los supuestos
específicos que puntualmente pueden concurrir y perfeccionen
o mejoren el impacto que en el empleo tienen las distintas
medidas existentes.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Trabajo e Indus-
tria, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión
del día 18 de de abril de 2000, acordó modificar el Decreto
199/1997, de 29 de julio,

D I S P O N G O

Artículo 1. El artículo 12, que pasa a denominarse «In-
centivos para el empleo de personas con discapacidad», queda
redactado como sigue:

1. Para la creación de empleo para personas con dis-
capacidad en Centros Especiales de Empleo, se concederá
una ayuda de 2.000.000 de ptas. (12.020,24 euros), por
cada puesto de trabajo creado con carácter estable, para tra-
bajador con discapacidad.

2. Para el mantenimiento de empleo en Centros Especiales
de Empleo se concederán las siguientes ayudas:

a) Subvención para la adaptación de puestos de trabajo
fijos y/o eliminación de barreras arquitectónicas. La cuantía
de la subvención no superará las 300.000 ptas. (1.803,036
euros), para la adaptación de puestos de trabajo o el 80%

del coste de la inversión por eliminación de barreras arqui-
tectónicas.

b) Subvención del 50% del Salario Mínimo Interprofe-
sional correspondiente al puesto de trabajo ocupado por per-
sona discapacitada, con carácter indefinido o de duración
determinada.

c) Bonificación del 100% de la cuota patronal a la Segu-
ridad Social, incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad
profesional y las cuotas de recaudación conjunta, para las
personas discapacitadas empleadas.

3. Podrá concederse directamente a cada uno de los Cen-
tros Especiales de Empleo que así lo soliciten, una subvención
por una sola vez, destinada a equilibrar y reestructurar finan-
cieramente a los Centros Especiales de Empleo, con el fin
de lograr su reestructuración para que alcancen niveles de
calidad y rentabilidad que garanticen su viabilidad y esta-
bilidad.

Artículo 2. Al Artículo 13, que pasa a denominarse «Me-
didas para incentivar la creación de empleo», se añaden dos
nuevos apartados 4 y 5, con la siguiente redacción:

4. «En aquellos supuestos en los que por un alto índice
de desempleo se vea afectada de forma puntual una zona
de la Comunidad Autónoma o se ejecuten en la misma actua-
ciones específicas de promoción de empleo, las ayudas a las
nuevas contrataciones podrán alcanzar hasta 2,5 veces el sala-
rio mínimo interprofesional vigente en el momento en que
éstas se efectúen, por el importe correspondiente a doce
mensualidades».

5. «Asimismo, en los supuestos que se contemplan en
el apartado 4 de este mismo artículo, podrán concederse ayu-
das de hasta 500.000 ptas. (3.005,060 euros) para con-
trataciones de duración determinada con un mínimo de un
año».

Artículo 3. El artículo 14, que pasa a denominarse «Apoyo
al empleo en los proyectos de interés social», queda redactado
como sigue:

«Las acciones contempladas en esta medida tienen como
finalidad subvencionar, mediante las cuantías que se deter-
minen en las disposiciones que desarrollen el presente Decreto,
la creación de empleo mediante proyectos de interés social,
que podrán ser desarrollados por:

1. Instituciones sin ánimo de lucro de ámbito andaluz.
2. Las Entidades Locales, excepcionalmente, podrán proponer
la financiación de proyectos de interés social en aquellos muni-
cipios donde la tasa de desempleo sea superior a la media
de Andalucía y mediante el desarrollo de los citados proyectos
se contemplen posibilidades futuras de empleo».

Artículo 4. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 19
«Definición», con la siguiente redacción:

4. Las Unidades y Agentes Locales de Promoción de
Empleo deberán contar con los medios técnicos y tecnológicos
necesarios para prestar los servicios de la manera más eficiente
posible, y, en cualquier, caso con los que establezca la Con-
sejería de Trabajo e Industria.

Artículo 5. El artículo 21 «Cuantía de las Subvenciones»,
queda redactado como sigue:

«A través de este Programa se podrán conceder los
siguientes tipos y cuantías de subvenciones, estimados para
un período máximo de 12 meses, ello sin perjuicio de la cofi-
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nanciación que para el desarrollo de las actuaciones, aporte
la Corporación Local correspondiente:

a) Hasta 10.000.000 de ptas. (60.101,21 euros) para
los gastos derivados de las actividades necesarios para la pro-
moción de empleo de una nueva unidad o para los gastos
derivados de las actividades necesarias para la promoción de
empleo de una unidad ya existente, unidades que como míni-
mo contarán con dos técnicos y una persona de apoyo.

b) Hasta 4.000.000 de ptas. (24.040,484 euros) para
los gastos derivados de las actividades necesarias para la pro-
moción de empleo de un nuevo agente local o para los gastos
derivados de las actividades necesarios para la promoción de
empleo de un agente local de promoción de empleo ya
existente».

Artículo 6. El artículo 23 «Compatibilidad de las ayudas»,
queda redactado como sigue:

«Las ayudas reguladas por el presente Decreto serán com-
patibles con cualquier otra ayuda no prevista en el mismo,
dentro de los límites legalmente establecidos y siempre que
esta última no se encuentre cofinanciada por la Consejería
de Trabajo e Industria.

No obstante lo anterior, y de conformidad con el ar-
tículo 111 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma, el importe de las ayudas en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en con-
currencia con subvenciones o ayudas de otras Administra-
ciones Públicas o de otros Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, supere el coste de la actividad a
desarrollar por el beneficiario.

No se podrá percibir más de una ayuda de las previstas
en el presente Decreto para un mismo contrato.

En base al artículo 110 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, toda alte-
ración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente
de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administra-
ciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de
concesión».

Artículo 7. El artículo 26 «Tramitación presupuestaria»,
queda redactado como sigue:

1. «Las ayudas a la contratación indefinida que se recogen
en los distintos capítulos de este Decreto, en función de sus
cuantías, podrán ser abonadas en dos o más anualidades».

2. Cuando las ayudas solicitadas puedan ser susceptibles
de bonificaciones estatales, se resolverán tras conocer la apli-
cación por la Administración del Estado de los citados
incentivos.

Artículo 8. El artículo 28 «Competencias para resolver»,
queda redactado como sigue:

«La competencia para resolver sobre las subvenciones
reguladas en el presente Decreto se atribuye:

Al Consejero de Trabajo e Industria:

- Apoyo al empleo de los proyectos de interés social.
- Subvención para equilibrio y reestructuración financiera

de los Centros Especiales de Empleo.
- Las ayudas al empleo estable previstas en el apartado 4

del artículo 13 del presente Decreto.

Al Viceconsejero de Trabajo e Industria:

- Asistencia Técnica al Autoempleo.
- Incentivos a la experiencia mixta de formación y empleo.

Al Director General de Formación Profesional y Empleo
de la Consejería de Trabajo e Industria:

- Ayudas reintegrables a la inversión.
- Todas aquellas medidas cuya competencia tengan asig-

nada los Delegados Provinciales de Trabajo e Industria siempre
que afecten al ámbito de dos o más provincias, excepto las
referidas a mantenimiento de empleo en Centros Especiales
de Empleo.

A los Delegados Provinciales de la Consejería de Trabajo
e Industria, las correspondientes a:

- Incentivos a la creación y mantenimiento de Unidades
de Promoción de Empleo y Agentes Locales de Promoción
de Empleo.

- Incentivos a la creación y mantenimiento de Unidades
de Promoción de Empleo y Agentes Locales de Promoción
de Empleo.

- Incentivos a la inserción laboral de jóvenes, excepto
los incentivos a la experiencia mixta de formación y empleo.

- Medidas de apoyo al empleo de la mujer.
- Medidas de apoyo a la formación y empleo, excepto

las ayudas reintegrables a la inversión y a la asistencia técnica.
- Fomento a la creación de empleo entre los colectivos

con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.
- Medidas para incentivar la creación de empleo estable

recogidas en el artículo 13 de este Decreto, excepto las con-
templadas en el apartado 4.º del mismo.

- Medidas de apoyo al autoempleo, excepto ayuda rein-
tegrable a la inversión y a la asistencia técnica.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. A aquellas solicitudes de ayudas por contrata-
ciones de carácter estable efectuadas en el marco de actua-
ciones preferentes de promoción de empleo con anterioridad
a la entrada en vigor del presente Decreto no resueltas, les
podrán ser de aplicación las ayudas previstas a tales efectos
en el mismo.

Segunda. El contenido del presente Decreto será de apli-
cación a todas aquellas medidas cuyos plazos se hayan abierto
al 1.1.00, siempre que les resulten más favorables.

Tercera. Las solicitudes de ayuda para acogerse a los
Programas regulados en el Decreto 199/1997 podrán pre-
sentarse, excepcionalmente para este ejercicio, en el plazo
de tres meses desde la publicación del presente Decreto.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza al Consejero de Trabajo e Industria
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarro-
llo y ejecución del presente Decreto.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 18 de abril de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

en funciones
GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO

Consejero de Trabajo e Industria
en funciones
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

DECRETO 130/2000, de 9 de mayo, sobre rees-
tructuración de las Delegaciones Provinciales.

Por Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías, la Consejería de Trabajo e
Industria pasa a denominarse Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico.

En consecuencia, procede hacer extensiva dicha reestruc-
turación a las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería
de Trabajo e Industria.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo y
Desarrollo Tecnológico y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 9 de mayo de 2000,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Trabajo

e Industria pasan a denominarse Delegaciones Provinciales
de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Disposición Adicional Unica. Adecuación.
1. Los actuales Delegados Provinciales de Trabajo e Indus-

tria pasan a ser Delegados Provinciales de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, con las competencias que en tal concepto les
correspondan.

2. Las referencias que en las disposiciones vigentes se
realizan a las Delegaciones y a los Delegados Provinciales
de Trabajo e Industria deben entenderse hechas, en los tér-
minos del presente Decreto y del Decreto del Presidente
6/2000, de 28 de abril, a las Delegaciones y a los Delegados,
respectivamente, de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico.

Disposición Derogatoria Unica. Quedan derogadas todas
las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan
o se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición Final Primera. Desarrollo normativo.
Se autoriza al titular de la Consejería de Empleo y Desarro-

llo Tecnológico para dictar cuantas disposiciones sean precisas
para el desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente
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, 9 de mayo de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 7 de abril de 2000, por la que se
convocan las becas Mercedes Hidalgo Millán para estu-
diantes de piano matriculados durante el curso
1999/2000 en el Conservatorio Superior de Música
de Sevilla.

Por escritura pública de testamento otorgada por doña
Mercedes Hidalgo Millán, ésta instituyó como heredero uni-

versal de sus bienes al Conservatorio Superior de Música de
Sevilla, con la intención de que se aplicasen a la dotación
de becas destinadas a alumnos y alumnas del Centro que
cursasen la asignatura de piano.

La Consejería de Educación y Ciencia consideró de interés
la aceptación de la referida herencia, en orden a la elevación
del nivel artístico del alumnado y a la mayor interrelación
cultural y artística entre países vecinos, y propuso al Consejo
de Gobierno la aceptación de la misma, la cual se produjo
mediante el Decreto 91/1993, de 13 de julio, por el que
se acepta, a beneficio de inventario, la herencia de doña Mer-
cedes Hidalgo Millán en favor de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, para su posterior adscripción a la Consejería de
Educación y Ciencia, con destino a becas para estudiantes
de piano del Conservatorio Superior de Música de Sevilla (BOJA
de 24 de agosto).

Por todo ello, esta Consejería de Educación y Ciencia,
en virtud de la facultad que le otorga el artículo 104 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y con vistas a orga-
nizar el procedimiento que permita el cumplimiento efectivo
de lo dispuesto por doña Mercedes Hidalgo Millán en su tes-
tamento en relación con las mencionadas becas, de acuerdo
con el citado Decreto 91/1993, de 13 de julio,

HA DISPUESTO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El objeto de la presente Orden es el de convocar becas,

que se denominarán becas «Mercedes Hidalgo Millán», des-
tinadas a premiar a alumnos o alumnas matriculados durante
el curso académico 1999/2000 en el Conservatorio Superior
de Música «Manuel Castillo», número de código 41010125,
de Sevilla.

El importe máximo de cada beca ascenderá a la cantidad
de 1.000.000 de pesetas, que se abonarán con cargo a la
aplicación presupuestaria 0.1.18.00.03.00.480.01.32E del
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía del
año 2000.

En ningún caso se superará la cantidad disponible en
la mencionada aplicación presupuestaria, que asciende a
3.000.000 de ptas.

Artículo 2. Finalidad de las becas.
La becas objeto de la presente convocatoria se aplicarán

para fines educativos tales como libros, matrículas de estudios,
viajes para realizar cursos u otras actividades relacionadas
con el aprendizaje del piano.

Artículo 3. Solicitantes.
Podrá solicitar esta beca el alumnado matriculado durante

el curso académico 1999/2000 en el Conservatorio Superior
de Música «Manuel Castillo» de Sevilla, que esté cursando
la especialidad de piano en el grado superior conforme al Plan
de Estudios regulado en el Decreto 2618/1966, de 10 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Con-
servatorios de Música.

Artículo 4. Requisitos de las solicitudes.
Las solicitudes se realizarán por duplicado en el modelo

que como Anexo se adjunta a la presente Orden, acompa-
ñándolas de la siguiente documentación también por dupli-
cado:

1. Certificado de estar matriculado durante el año aca-
démico 1999/2000 en el Conservatorio Superior de Música
«Manuel Castillo» de Sevilla, expedido por la Secretaría del
Centro, con indicación de las enseñanzas en que se encuentra
matriculado.


