
BOJA núm. 14Página núm. 2.136 Sevilla, 3 de febrero 2001

1. Disposiciones generales

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 27 de diciembre de 2000, de la
Mesa del Parlamento, sobre convocatoria de dos becas
para la formación de personas con discapacidad psí-
quica en el Parlamento de Andalucía.

El artículo 9.2 de la Constitución Española establece que
los poderes públicos promoverán las condiciones para que
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integre
sean reales y efectivas; removerán los obstáculos que impidan
o dificulten su plenitud y facilitarán la participación de todos
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
Señalando su artículo 49 que los poderes públicos realizarán
una política de integración de las personas con deficiencias
físicas, sensoriales y psíquicas.

De forma semejante, el artículo 12.1 del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía recoge los principios contenidos en el
artículo 9.2 de la Constitución.

Igualmente, la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención
a las Personas con Discapacidad en Andalucía, establece en
su artículo 20 como objetivo de las Administraciones Públicas
potenciar el fomento de prácticas profesionales como medida
para posibilitar la integración en el mercado de trabajo. Junto
a ello son principios rectores de esta Ley, entre otros, el de
integración (artículo 4), el de normalización (artículo 5) y el
de participación de la iniciativa social (artículo 3).

El Parlamento de Andalucía ha llevado a cabo con ante-
rioridad acciones tendentes a facilitar la integración socio-la-
boral de personas discapacitadas, suscribiendo el 31 de octu-
bre de 1997 un acuerdo de colaboración formativa con el
Instituto de Enseñanza Secundaria Las Aguas de Sevilla, en
el marco del Plan de Formación en Centros de Trabajo para
alumnos con necesidades educativas especiales.

En su virtud, la Mesa en su sesión del día de la fecha

HA ACORDADO

Convocar dos becas para la formación de personas con
discapacidad psíquica, en trabajos de apoyo a tareas subal-
ternas de la Administración del Parlamento de Andalucía, de
acuerdo con las siguientes

B A S E S

Primera. Las becas tendrán por objeto la formación de
personas con discapacidad psíquica, en trabajos de apoyo
a tareas subalternas, como medida de formación para la inte-
gración laboral de dichas personas.

Segunda. Podrán solicitar estas becas quienes acrediten
ser discapacitados psíquicos con un grado de minusvalía igual
o superior al 33%.

Tercera. La beca comprende las siguientes asignaciones:

a) Una asignación mensual de 80.000 ptas., pagaderas
por mes vencido.

b) Una asignación para un seguro combinado de acci-
dentes individuales, intervención quirúrgica, hospitalización y
asistencia médica por un importe máximo de 75.000 ptas.,
debiendo presentar en el Servicio de Asuntos Generales y Ges-
tión de Personal del Parlamento de Andalucía fotocopia del
recibo del seguro.

El disfrute de la beca será incompatible con la percepción
de cualquier otra retribución, beca o ayuda no autorizada.

Cuarta. La duración de las becas será de 12 meses. Al
final del período se podrá solicitar una memoria de evaluación
de la actividad realizada. La beca no podrá ser prorrogada.

Quinta. La adjudicación de estas becas no supone ningún
tipo de vinculación laboral entre el beneficiario y el Parlamento
de Andalucía, ni implica compromiso alguno por parte de esta
institución.

Sexta. Los becarios que realizarán su programa formativo
bajo la dirección del Jefe del Servicio de Régimen Interior,
o persona en quien delegue, deberán permanecer en el Par-
lamento de Andalucía en los horarios que resulten del citado
programa.

Séptima. El Jefe del Servicio de Régimen Interior pre-
sentará a la Secretaría General una evaluación trimestral de
desarrollo del programa realizado por los becarios. La valo-
ración positiva será necesaria para la continuación del disfrute
de la beca, hasta el final del período señalado en la Base
Cuarta.

Octava. Las solicitudes se formalizarán en el impreso cuyo
modelo figura en el Anexo I o fotocopia del mismo, y serán
dirigidas al Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Andalucía,
procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, adjuntando la siguien-
te documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Certificación de los órganos competentes de cualquier

Administración Pública que acredite la condición de disca-
pacitado psíquico y el grado de minusvalía.

c) Currículum vitae del solicitante.

Novena. La valoración de los méritos se realizará de acuer-
do con el siguiente baremo:

a) Estar inscrito en alguna institución, asociación o fun-
dación sin fin de lucro promovida por los familiares de las
personas con discapacidad, o sus representantes legales: 1,5
puntos.

b) Período de formación en tareas semejantes a las que
deben realizarse en el desempeño de esta actuación formativa
(trabajos de apoyo a tareas subalternas): Hasta 3 puntos (0,2
por mes).

c) Experiencia laboral anterior en actividades semejantes
a las que deben desarrollarse de acuerdo con esta convocatoria:
Hasta 2 puntos (0,2 por mes).

Quedarán seleccionados los dos aspirantes que tengan
mayor puntuación, y en caso de empate entre ellos, los de
mayor edad.

Décima. La Comisión de Selección estará constituida por
el Ilmo. Sr. Secretario Primero de la Mesa de la Cámara, quien
actuará como Presidente de la Comisión, siendo los vocales
de la misma la Ilma. Sra. Secretaria Segunda de la Mesa
de la Cámara, un Letrado de los Servicios Jurídicos, el Jefe
del Servicio de Régimen Interior, y el Jefe de Servicio de Asun-
tos Generales y Gestión de Personal, quien actuará, además,
como Secretario.
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Undécima. El plazo de presentación de solicitudes será
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial del Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. El impreso de solicitud podrá retirarse
en el Registro General del Parlamento de Andalucía.

Duodécima. La Resolución de la Mesa de la Cámara nom-
brando a los dos aspirantes que hayan obtenido la máxima

puntuación se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento
de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Decimotercera. Los aspirantes seleccionados deberán
tomar posesión en el plazo de un mes desde la publicación
de su nombramiento.

Sevilla, 27 de diciembre de 2000.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.
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CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO de 26 de diciembre de 2000, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se modifica otro anterior
de 15 de noviembre de 1999, sobre renovación de
plazos de las concesiones de emisoras de radiodifusión
sonora en ondas métricas con modulación de frecuen-
cia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, por un
período transitorio.

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 15 de noviembre
de 1999, publicado en el BOJA núm. 143, de 9 de diciembre,
se autorizó a los titulares de las concesiones de emisoras
de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de
frecuencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía que
hubiesen solicitado la renovación del plazo de dicha concesión
conforme al artículo 7 del Decreto 75/1989, de 4 de abril,
sin haber obtenido resolución favorable, así como a los titulares
que lo solicitasen en los plazos establecidos en el citado Decre-
to, a mantener sus emisiones, respetando las características
técnicas que tenían aprobadas, hasta el 31 de diciembre del
año 2000 a fin de garantizar la prestación continuada del
servicio.

El objetivo de dicho Acuerdo era arbitrar un período tran-
sitorio que permitiese actualizar el régimen jurídico de la radio-
difusión sonora de la Comunidad Autónoma de Andalucía a
las nuevas posibilidades abiertas por los avances incorporados
con la tecnología digital.

No obstante, y a pesar de haberse acometido las actua-
ciones necesarias para dicha adecuación, la normativa que
desde dicha fecha se ha ido publicando hace conveniente
disponer de un período superior al inicialmente previsto, que
permita contar con una regulación actualizada que incorpore
las recientes novedades legislativas y técnicas, y que evite
que el nuevo régimen jurídico de la radiodifusión sonora en
ondas métricas con modulación de frecuencia pueda resultar
obsoleto por el propio dinamismo que caracteriza el régimen
jurídico de las Telecomunicaciones.

Por todo ello, razones de efectividad, seguridad jurídica
y racionalidad administrativa aconsejan que se amplíe el régi-
men transitorio contemplado en el Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 15 de noviembre de 1999, para los titulares
de las concesiones de emisoras de radiodifusión sonora en
ondas métricas con modulación de frecuencia al que el mismo
está referido, hasta el 30 de junio del año 2001.

En virtud de lo previsto en el art. 7 del Decreto 75/1989,
de 4 de abril, a propuesta del Consejero de la Presidencia
y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión
del día 26 de diciembre de 2000,

A C U E R D O

Modificar el plazo previsto en el Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 15 de noviembre de 1999, sobre renovación
de plazo de las concesiones de emisoras de radiodifusión sono-
ra en ondas métricas con modulación de frecuencia en la
Comunidad Autónoma de Andalucía por un período transitorio,
que pasa a ser el 30 de junio del año 2001.

Sevilla, 26 de diciembre de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace público el calendario de subastas
ordinarias del Programa de Emisión de Bonos y Obli-
gaciones de la Junta de Andalucía para 2001, y se
realiza la primera convocatoria de subasta dentro del
mismo.

El Decreto 122/2000, de 18 de abril, autoriza, en su
Disposición Adicional Primera, al Director General de Tesorería
y Política Financiera a emitir Deuda de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones de la Junta de Andalucía, de conformidad con
las condiciones y características fundamentales fijadas en el
mismo.

La presente emisión se realizará mediante los mecanismos
establecidos en la Orden de 14 de mayo de 1999, de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula
el diseño y funcionamiento del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones de la Junta de Andalucía, modificada parcial-
mente mediante las Ordenes de 24 de marzo, 31 de mayo,
y 24 de noviembre de 2000.

En cumplimiento de lo previsto en el art. 5.1 de la Orden
antes mencionada, se ha considerado oportuno llevar a efecto
la publicidad del calendario de subastas ordinarias de Bonos
y Obligaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía a
celebrar durante el año 2001, así como proceder a la con-
vocatoria de la subasta que se celebrará en el próximo mes
de febrero, fijando las características de los Bonos y Obli-
gaciones que se pondrán en circulación. En tal sentido, se
ha estimado oportuno emitir una nueva referencia a 5 años
que sustituirá a la existente con anterioridad a dicho plazo.

Por otro lado, el Decreto 185/1998, de 22 de septiembre,
en su Disposición Adicional Unica, autoriza al Director General
de Tesorería y Política Financiera a especificar las emisiones de
Deuda Pública a realizar con cargo al Programa de Emisión
de Bonos y Obligaciones que tendrán el carácter de segregable,
así como a fijar el momento a partir del cual podrán realizarse
operaciones de segregación y reconstitución de dichos valores.

Más concretamente, la Orden de 28 de septiembre de
1998, por la que se regulan las operaciones de segregación
y reconstitución del principal y cupones de los valores de Deuda
Pública de la Junta de Andalucía, emitidos al amparo del
mencionado Programa de Emisión, dispone en su artículo 3
que tendrán exclusivamente la calificación de segregables
aquellas referencias de Bonos y Obligaciones de la Junta de
Andalucía que la Dirección General de Tesorería y Política
Financiera declare como tales en la Resolución por la que
se convoque su primera subasta.

En consecuencia, en uso de las atribuciones conferidas
por los Decretos 122/2000, de 18 de abril, y 185/1998,
de 22 de septiembre, y de conformidad con las Ordenes de
14 de mayo de 1999, y de 28 de septiembre de 1998 de
la Consejería de Economía y Hacienda, esta Dirección General

R E S U E L V E

1. Hacer público el calendario de subastas ordinarias de
las emisiones de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía
que se pondrán en oferta durante el año 2001, según consta
en el Anexo A de la presente Resolución.

2. Proceder a la realización de una convocatoria de subas-
ta de Bonos a tres (3) y cinco (5) años y Obligaciones a
diez (10) años, dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones, en virtud de la autorización contenida en el
Decreto 122/2000, de 18 de abril, la cual habrá de celebrarse,
de acuerdo con la Orden de 14 de mayo de 1999 de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, modificada parcialmente
mediante las Ordenes de 24 de marzo, 31 de mayo y 24
de noviembre de 2000, y de conformidad con el calendario
de subastas aprobado por esta Resolución.


