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En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería
de la Presidencia, y previa deliberación del Consejo de Gobier-
no en su reunión del día 22 de febrero de 2001,

D I S P 0 N G 0

Artículo único. Se concede a don Miguel Angel Jiménez
Rodríguez la Medalla de Andalucía, con todos los honores
previstos en el Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 22 de febrero de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

DECRETO 54/2001, de 22 de febrero, por el que
se concede la Medalla de Andalucía a don Manuel
Ruiz Luque.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea
la Medalla de Andalucía, establece que tal distinción se con-
cederá en reconocimiento a las acciones, servicios y méritos
excepcionales o extraordinarios realizados por personas o enti-
dades que sean manifestación del trabajo y la solidaridad en
beneficio de los demás ciudadanos.

Don Manuel Ruiz Luque, fotógrafo, editor, bibliófilo y
bibliógrafo, nacido en Montilla en 1935, autodidacta, ha con-
seguido reunir una de las bibliotecas de temas históricos más
importantes de España con cerca de 30.000 ejemplares, de
los cuales más de 2.000 pertenecen a los siglos XV al XVII.

Entre otras obras se pueden destacar: El manuscrito de
la Historia del Monasterio de Santa María de las Cuevas de
Sevilla, Constituciones Sinodales del Obispado de Córdoba de
1525, Antiguo Principado de Córdoba de 1636, o Saludable
Introducción al Estado del Matrimonio de 1566, primer libro
impreso en castellano en la ciudad de Córdoba.

El amor a su tierra y la pasión por los libros han hecho
posible que Manuel Ruiz, a lo largo de cincuenta años de
trabajo, dedicación, sacrificio y privaciones, haya conseguido
un verdadero tesoro para Montilla, un patrimonio cultural para
Andalucía y un Legado para la Humanidad.

Las permanentes y millonarias ofertas no han logrado que-
brar la voluntad de este genial andaluz, cuya generosidad ha
permitido que su impresionante obra sea donada a su pueblo,
como biblioteca pública, para el libre disfrute de todos los
ciudadanos del mundo, convirtiendo a Montilla en un centro
de investigación histórica de primer orden.

Es manifiesto, por tanto, que en don Manuel Ruiz Luque
concurren méritos suficientes para hacerse acreedor a la refe-
rida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería
de la Presidencia, y previa deliberación del Consejo de Gobier-
no en su reunión del día 22 de febrero de 2001,

D I S P 0 N G 0

Artículo único. Se concede a don Manuel Ruiz Luque
la Medalla de Andalucía, con todos los honores previstos en
el Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 22 de febrero de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

ORDEN de 26 de febrero de 2001, por la que
se regula la concesión de ayudas a cursos y jornadas
que versen sobre la Unión Europea.

La Consejería de la Presidencia mediante la Dirección
General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior tiene asu-
midas entre sus competencias las actuaciones de la Junta
de Andalucía en el exterior, especialmente las derivadas de
la pertenencia de España a la Unión Europea, de acuerdo
con lo previsto en el Decreto 302/2000, de 13 de junio, y
en el Decreto 61/1995, de 27 de junio, atribuyéndole este
último en el apartado 5 de su artículo 1, el desarrollo de
las acciones de formación, de información y divulgación sobre
la actividad de la Unión Europea.

Esta actividad de fomento del conocimiento de la realidad
de la Unión Europea se viene realizando por esta Consejería
desde 1991, con sucesivas Ordenes que regulaban subven-
ciones a cursos y jornadas sobre temas comunitarios.

A través de estos años, se ha ido comprobando un cre-
ciente interés de los distintos sectores que se ha reflejado
en una cada vez mayor especialización en los temas, en la
calidad de los proyectos y en el notable incremento de las
solicitudes.

Resulta conveniente, por tanto, continuar con esta línea
de trabajo, adecuando a la realidad actual todos aquellos
aspectos que conforme a la experiencia acumulada han demos-
trado que pueden contribuir a conseguir una mayor celeridad
y eficacia en el procedimiento de concesión de estas sub-
venciones.

Por todo ello, a propuesta de la Dirección General de
Asuntos Europeos y Cooperación Exterior y en uso de las facul-
tades que me confiere el artículo 107 de la Ley 5/1983, de
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden establece las bases reguladoras de las

subvenciones que se otorguen por la Consejería de la Pre-
sidencia para la realización de cursos y jornadas en materias
relativas a la Unión Europea, dentro del territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se regu-

lan en la presente Orden las empresas públicas y otros Entes
públicos, incluidos los entes locales, las empresas privadas
y las instituciones sin ánimo de lucro, que realicen las acti-
vidades previstas en el artículo anterior.

Artículo 3. Financiación y alcance de la subvención.
1. Las ayudas se financiarán con cargo a los correspon-

dientes créditos presupuestarios de la Consejería de la Pre-
sidencia, estando limitada su concesión a la existencia de
disponibilidad presupuestaria.

2. Las subvenciones otorgadas nunca superarán por ellas
mismas o en concurrencia con ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, el coste total del curso o jornadas.

3. La cuantía máxima de la subvención que podrá soli-
citarse en esta línea de ayuda es de 1.650.000 pesetas
(10.000 euros) por curso o jornadas.

4. No podrá resolverse la concesión de estas ayudas a
los beneficiarios sobre los que haya recaído resolución admi-
nistrativa o judicial firme de reintegro hasta que sea acreditado
su ingreso.
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Artículo 4. Gastos elegibles.
Las subvenciones o ayudas se destinarán a sufragar los

gastos que se deriven de la realización del curso o jornadas,
considerándose elegibles los siguientes:

a) Retribuciones de las ponencias del profesorado y dietas
(manutención, alojamiento y gastos de desplazamiento).

b) Divulgación del curso o jornadas.
c) Material didáctico no fungible.
d) Alquiler de locales para la celebración del curso o

jornadas.

Artículo 5. Materias prioritarias.
A los efectos de esta Orden se considerarán de interés

preferente los cursos o jornadas relativos a las últimas orien-
taciones de la Unión Europea, en los temas que a continuación
se relacionan y que tengan una especial incidencia en
Andalucía.

a) La Cohesión Económica y Social.
b) Política Económica y desarrollo de los sectores pro-

ductivos.
c) La Política Agrícola Común.
d) Instituciones y Derecho Comunitario.
e) Las Regiones en la Unión Europea.
f) Recursos Humanos, Investigación y Desarrollo Tec-

nológico.
g) La Ampliación.
h) Medio Ambiente.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO

Artículo 6. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes para las subvenciones reguladas en

la presente Orden, que se ajustarán al modelo que figura en
el Anexo de la misma, serán dirigidas al Excmo. Consejero
de la Presidencia, y se presentarán preferentemente en el
Registro General de la Consejería de la Presidencia (C/ Alfon-
so XII, 17. 41071, Sevilla), sin perjuicio de lo establecido
en los artículos 38.4 de la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y 51 de la Ley de Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. En el caso de que los solicitantes opten por presentar
su solicitud en las oficinas de correo, deberán hacerlo mediante
correo certificado y comprobar que la solicitud (anverso Anexo)
ha sido sellada por el servicio de correos.

3. El plazo para la presentación de solicitudes será de
60 días a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente Orden.

4. Las solicitudes serán estudiadas por riguroso orden
de entrada en el Registro de la Consejería de la Presidencia,
procediéndose en cada caso a su Resolución, conforme se
disponga de la documentación necesaria para ello.

Artículo 7. Documentación a presentar en fase de soli-
citud.

1. La solicitud de subvención deberá ir acompañada de
la siguiente documentación, que será ordenada en tres blo-
ques, y señalados con los caracteres y dígitos que a con-
tinuación se detallan:

A) Documentación relativa al proyecto: Memoria del curso
o jornadas en la que se especifique:

A.1. Materia global del curso o jornadas, destinatarios,
objetivos y método de trabajo, relacionando la adecuación entre
cada uno de los factores.

A.2. Programa del curso o jornadas con detalle de cada
una de las sesiones, duración y horario, y lugar y fecha de
celebración.

A.3. Identificación del profesorado acompañando breve
currículum y justificación de su elección tanto por la materia
a impartir como por los destinatarios, objetivos y método del
curso.

A.4. Información sobre el coste de la matrícula del cur-
so/jornadas (o gratuidad de la misma), con indicación de si
existe posibilidad de obtención de beca y los criterios para
su concesión.

B) Documentación relativa al Presupuesto del proyecto:

B.1. Presupuesto detallado de gastos previstos para la
realización del curso/jornadas, desglosando por unidades y
costes de las mismas aquellos conceptos que se consideran
gastos elegibles, e identificando claramente las partidas que
se pretenden sufragar con la subvención que se solicita y aqué-
llas que serán financiadas por la propia entidad o por apor-
taciones de terceros.

B.2. Relación detallada de las subvenciones o ayudas
solicitadas y/o concedidas para el curso/jornadas, señalando
su cuantía, o, en su caso, declaración del representante legal
de su inexistencia.

B.3. Declaración del representante legal en la que se haga
constar el compromiso de aportar la diferencia entre el coste
total del proyecto y la subvención concedida.

B.4. Declaración del representante legal de no haber sido
objeto de Resolución administrativa o judicial firme de reintegro
o, en su caso, acreditación de su ingreso.

Ambas declaraciones (B.3. y B.4.) se cumplimentarán
en el modelo del impreso de la solicitud del Anexo.

C) Documentación relativa a la acreditación de la per-
sonalidad del solicitante:

C.1. Fotocopia debidamente compulsada del CIF de la
entidad.

C.2. Fotocopia debidamente compulsada de los Estatutos
de la Entidad inscritos en el Registro correspondiente.

C.3. Fotocopia debidamente compulsada de las escrituras
o actas de constitución inscritas en el Registro correspondiente.

C.4. Acreditación de la representación y fotocopia debi-
damente compulsada del NIF del representante.

C.5. Cuando el solicitante sea una Entidad Local será
necesario presentar certificación del Acuerdo adoptado por el
Pleno de la Corporación o por la Comisión de Gobierno muni-
cipal, en aquellos casos en que tenga delegada la competencia
al efecto, en el que se decida solicitar la subvención.

En los casos en que la documentación del apartado C
se encuentre en poder de la Consejería de la Presidencia de
la Junta de Andalucía, con una antigüedad inferior a cinco
años, no será necesaria su remisión, bastando al efecto una
declaración del representante legal en la que se haga constar
que los datos reflejados en la documentación obrante en la
Administración permanecen inalterados, procurando identificar
el expediente de referencia.

2. La Dirección General de Asuntos Europeos y Coope-
ración Exterior podrá requerir la documentación que estime
necesaria en cada supuesto concreto a fin de ampliar o precisar
la documentación relacionada en el apartado anterior, así como
la que exija la Ley 1/2000, de 27 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2001.

Artículo 8. Criterios de valoración.
1. Como criterio general de valoración de los distintos

proyectos, se tendrá en cuenta el nivel de respuesta a las
demandas sociales y el grado de actualidad de su temática.
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2. Como criterios específicos para valorar las solicitudes
se tendrán en cuenta los siguientes:

a) Respecto a la Memoria del Proyecto:

- Materia, objetivos, método, perfil de alumnos y ponen-
tes y relación de adecuación entre todos estos factores.

- Viabilidad del Programa.
- Difusión del curso o jornadas.

b) Respecto al Presupuesto del Proyecto:

- Desglose presupuestario.
- Adecuación coste-eficacia.
- Aportación de financiación propia.
- Aportación de otra financiación externa.

c) Respecto al solicitante:

- Experiencia.
- Implantación en el sector al que se dirige.

Los criterios de financiación serán ponderados según el
tipo de persona jurídica que ostente el solicitante y en relación
con la existencia o no de ánimo de lucro.

Artículo 9. Propuesta de Resolución y aceptación.
1. Instruidos los procedimientos por la Dirección General

de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, e inmediatamente
antes de redactar la Propuesta de Resolución, se pondrá de
manifiesto a los interesados una propuesta de Resolución Pro-
visional en la que consten los datos identificativos del proyecto
y del solicitante, la cuantía solicitada y, en su caso, la cuantía
que se propone conceder, para que en el plazo de 10 días
manifieste expresamente el solicitante la aceptación de dicha
cuantía, o alegue lo que estime pertinente.

Si en dicho plazo se produjese la aceptación expresa de
la propuesta provisional por el interesado, se elevará por la
Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior
a definitiva para su aprobación por el órgano competente.

2. En el supuesto de que transcurriese el plazo sin con-
testación expresa del solicitante, o sin acuerdo expreso en
la cuantía, a la vista de las alegaciones que en su caso se
hubieran presentado, la Dirección General de Asuntos Euro-
peos y Cooperación Exterior elevará la propuesta que
corresponda.

Artículo 10. Resolución.
1. Las solicitudes se resolverán, previos los informes que

se estimen oportunos y la acreditación de la existencia de
crédito presupuestario suficiente, a propuesta de la Dirección
General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, mediante
Resolución del titular de la Consejería de la Presidencia.

2. El plazo máximo para dictar dicha Resolución será
de seis meses a partir del día de la fecha de la entrada de
la solicitud en el órgano competente para instruir el proce-
dimiento. Se entenderán desestimadas las solicitudes sobre
las que no recaiga Resolución expresa en dicho plazo.

3. La Resolución de concesión de la subvención será
notificada individualmente a los beneficiarios sin perjuicio de
las publicaciones que deban realizarse en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía de acuerdo con lo previsto en el
artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma (en adelante LGHPA).

Artículo 11. Forma y secuencia del pago.
1. Una vez resuelta la concesión de la subvención pro-

cederá su pago que se realizará en firme con justificación
diferida, teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en
Ley 1/2000, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el año 2001.

2. En aquellos casos en los que el importe de la sub-
vención sea superior a 1.000.000 de pesetas o 6.010,12
euros, se abonará al beneficiario un importe no superior al
75% de la subvención, la cantidad restante se abonará una
vez realizada la justificación de conformidad con el artícu-
lo 15 de la presente Orden.

3. El pago de las subvenciones se realizará mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta que al efecto se haya señalado
en la solicitud, de la cual deberá ser titular la persona
beneficiaria.

4. Para hacer efectivo el pago será necesario que el bene-
ficiario acredite, sin previo requerimiento de la Dirección Gene-
ral de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, que se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como que no es deudor de la
misma por cualquier otro ingreso de Derecho Público.

5. No se propondrá el pago de la ayuda a beneficiarios
que no hayan justificado adecuadamente en tiempo y forma
las subvenciones concedidas con anterioridad.

CAPITULO III

OBLIGACIONES

Artículo 12. Obligaciones generales del beneficiario.
Los beneficiarios de la subvención deberán cumplir los

requisitos y obligaciones generales impuestos por el artícu-
lo 105 de la LGHPA y de la Ley de Presupuestos vigente
al momento de la tramitación del expediente, con indepen-
dencia de las expresamente establecidas en esta Orden.

Artículo 13. Seguimiento y evaluación del curso o
jornadas.

Los beneficiarios de la subvención están obligados a rea-
lizar un seguimiento pormenorizado de la celebración del curso
o jornadas y de su aprovechamiento por parte de los alumnos.
Los resultados de este seguimiento y evaluación se plasmarán
en un informe que será entregado junto con la justificación
de la subvención exigida en el artículo 15 de esta Orden.

Artículo 14. Inscripción de funcionarios.
La Consejería de la Presidencia, a través de la Dirección

General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, queda
facultada para recabar de los beneficiarios la inscripción gra-
tuita de funcionarios al servicio de la Comunidad Autónoma,
hasta un máximo de cinco plazas por curso o jornadas.

Artículo 15. Justificación.
1. La justificación se presentará, una vez ejecutado el

proyecto y en el plazo máximo de dos meses desde la rea-
lización del primer o único pago, mediante la presentación
a plena conformidad de la Dirección General de Asuntos Euro-
peos y Cooperación Exterior de los documentos que acrediten
la realización del curso o jornadas en los términos en que
fue proyectado y por el montante total de la subvención
concedida.

En este sentido la entidad beneficiaria deberá presentar
los siguientes documentos:

a) Una certificación del representante legal que acredite
e identifique la intervención del personal docente.

b) Una relación de los asistentes al curso o jornadas,
donde figure el DNI y, en su caso, la entidad a la que
represente.

c) Información sobre el número de participantes inscritos,
matrículas cobradas y becas concedidas.

d) Memoria de seguimiento y valoración del curso o jor-
nadas conforme a lo establecido en el artículo 13 de esta
Orden, acompañada de los cuestionarios individualizados rea-
lizados por los destinatarios que recojan al menos una valo-
ración del curso/jornadas, de los conferenciantes, del material
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didáctico y de las infraestructuras y/o medios técnicos uti-
lizados.

e) Justificantes de los gastos realizados con cargo a la
subvención concedida, de conformidad con lo establecido en
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (facturas acreditativas de los gastos rea-
lizados con cargo a la subvención concedida, en documento
original o fotocopia debidamente compulsada).

f) Certificado del representante legal en el que se haga
constar que los documentos justificativos corresponden efec-
tivamente a pagos realizados y derivados de la finalidad para
la que fue concedida la subvención.

Artículo 16. Liquidación.
Cuando del examen de la documentación justificativa pre-

sentada por la entidad beneficiaria se desprenda que no se
ha justificado debidamente o que los gastos realizados no coin-
ciden con el montante de la subvención, la Dirección General
de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior procederá a liqui-
dar el importe definitivo de la subvención aplicando al coste
de los gastos elegibles efectivamente realizados el porcentaje
de financiación definido en la resolución de concesión, siempre
que se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos.

Artículo 17. Reintegro de las subvenciones concedidas.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas,

de acuerdo con lo previsto en el artículo 112 de la LGHPA
y la exigencia del interés de demora desde el momento del
pago de la subvención, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85.bis de la LGHPA.

2. Asimismo, en el supuesto de que se obtenga otra sub-
vención para sufragar el curso o jornadas que exceda, en con-
currencia con la subvención otorgada por la Consejería de
la Presidencia, de su coste conforme a lo previsto en el pre-
supuesto, la entidad beneficiaria estará obligada al reintegro
del exceso a la Consejería de la Presidencia.

3. La Entidad que incurriese en alguna de las causas
que obligan al reintegro de la ayuda percibida quedará inha-
bilitada para poder acceder a nuevas subvenciones, en tanto
no regularice su situación, en los términos establecidos en
la LGHPA.

Artículo 18. Modificación o revocación de la resolución.
1. El curso o jornadas deberán responder al programa

presentado en la solicitud. En el caso de producirse cambios
en el proyecto original (fechas y lugar de celebración, ponen-
tes/conferenciantes, presupuesto, etc.), éstos deberán ser
comunicados previamente a la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior.

2. Conforme a lo establecido en el artículo 110 de la
LGHPA, todo cambio sobre el mismo o sobre las condiciones
que se tuvieron en cuenta para la concesión de la subvención,
así como la obtención concurrente de cualquier otra subven-
ción no incluida en la relación exigida en la solicitud, podrá
dar lugar a la modificación o revocación de la resolución de
concesión por el Consejero de la Presidencia.

Artículo 19. Publicidad.
Los beneficiarios deberán hacer constar en toda la infor-

mación o publicidad que se efectúe de la actividad que la
misma está subvencionada por la Junta de Andalucía a través
de la Consejería de la Presidencia.

Artículo 20. Control.
Las entidades que perciban subvenciones contempladas

en la presente Orden estarán sometidas a las actuaciones de
comprobación de la Consejería de la Presidencia y a las de
control que corresponda a la Intervención General de la Junta
de Andalucía y a las previstas en la legislación del Tribunal
de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Las
entidades deberán ofrecer toda la documentación e informa-
ción que por tales organismos se requiera.

Disposición Transitoria Unica. A los procedimientos ya
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
Orden, no les será de aplicación la misma, rigiéndose por
la Orden de 16 de marzo de 1999, modificada parcialmente
por la Orden de 15 de febrero de 2000.

Disposición Derogatoria Unica. Sin perjuicio de lo dis-
puesto en la Disposición Transitoria, quedan derogadas expre-
samente las siguientes disposiciones:

a) La Orden de 16 de marzo de 1999, por la que se
regula la concesión de ayudas a cursos y jornadas que versen
sobre la Unión Europea.

b) La Orden de 15 de febrero de 2000, por la que se
modificaba parcialmente la de 16 de marzo de 1999.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza a la Dirección General de Asuntos Europeos

y Cooperación Exterior para que dicte las oportunas dispo-
siciones de desarrollo de la presente Orden, especialmente
las adaptaciones del Anexo de solicitud que sean precisas
por las modificaciones que puedan producirse en la regulación
económico-presupuestaria de la Junta de Andalucía, así como
las referidas a las materias que se consideren de interés pre-
ferente recogidas en el artículo 5 de la presente Orden.

Segunda. Entrada en vigor.
La Presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de febrero de 2001

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 15 de febrero de 2001, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convoca una beca de Estudio y Formación sobre
Administración y Gestión Pública para la realización
de trabajos de estudio y documentación.

Con el fin de continuar promoviendo la formación y el
estudio complementario de los diplomados y titulados supe-
riores sobre materias propias de la Administración y Gestión
Pública mediante de prácticas de cualificación en la misma,
se convoca una beca para la realización de trabajos de estudio
y documentación.

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Objeto.
El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca

una beca destinada a la formación en las tareas propias del
Servicio de Documentación y Publicaciones.

La concesión y disfrute de esta beca no supone ninguna
relación contractual o estatutaria con el Instituto ni implica
ningún compromiso en cuanto a la posterior incorporación
de los/as beneficiarios/as a la plantilla del mismo.

Segunda. Duración y cuantía de la beca.
La duración de la beca será de un año, a contar desde

la fecha de incorporación, que se comunicará a los bene-
ficiarios en la notificación de concesión de la beca, quedando
el interesado/a obligado a incorporarse en el período estable-
cido o perderá los derechos inherentes a la beca concedida.

La cuantía económica de la beca comprenderá:

a) Una asignación mensual de cien mil pesetas.
b) Una ayuda complementaria para gastos, que será fijada

por Resolución de este Instituto, conforme a las disponibi-
lidades presupuestarias y atendiendo al horario de presencia
para la realización del trabajo a desarrollar y el lugar de su
domicilio.

El pago de las mensualidades se realizará mediante cer-
tificado del director del trabajo en el que conste el cumplimiento
de las condiciones exigidas.

Tercera. Beneficiarios.
Para poder ser beneficiarios de la beca convocada, los/las

solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del título de Licenciatura o Diplo-
matura en Biblioteconomía y Documentación o Máster Uni-
versitario en Documentación o bien Diplomatura en Admi-
nistración y Gestión Pública.

b) Que no haya transcurrido un período de más de cinco
años desde la fecha de obtención de los títulos detallados
en el apartado a).

c) No ser o no haber sido beneficiario/a de ningún tipo
de beca.

d) Estar empadronado en un municipio de Andalucía.

Cuarta. Méritos preferentes.
Se considerarán méritos preferentes para la obtención de

la beca la realización de cursos de especialización y/o expe-
riencia en el campo del que es objeto la convocatoria, que
se deberán acreditar con la documentación a la que se refiere
el punto d) del apartado quinto.

Se considerarán otros méritos la realización de cursos y/o
experiencia en materias afines al campo de que es objeto
la convocatoria, que se deberán acreditar en la misma forma
en que se indica en el apartado anterior.

Quinta. Documentación.
Los/las solicitantes deberán presentar la siguiente docu-

mentación:

a) Instancia dirigida al Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública. (Anexo a la presente Con-
vocatoria.)

b) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad y de la Tarjeta de Identificación Fiscal. Este último
documento sólo se exigirá cuando no figure en el DNI el código
o carácter de verificación, constituido por una letra mayúscula.

c) Fotocopia compulsada del título académico.
d) Currículum vitae, con expresión de los principales méri-

tos académicos y profesionales, todo ello debidamente acre-
ditado mediante la aportación de los documentos originales
o copia compulsada de los mismos.

e) Declaración responsable de no recibir otra ayuda con
fondos públicos para la realización del mismo trabajo ni ningún
tipo de beca de formación, estudio e investigación.

f) Declaración responsable de no incurrir en caso de
incompatibilidad prevista en la vigente legislación.

g) Declaración expresa responsable de estar empadronado
en municipio de Andalucía.

Sexta. Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General

del Instituto Andaluz de Administración Pública y en los Regis-
tros de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en
el plazo de veinte días naturales, a contar a partir del día
siguiente a la publicación de la presente convocatoria.

Asimismo, se podrán presentar en los lugares y por los
medios indicados en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
art. 51 de la Ley de 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

En caso de presentarse en las Oficinas de Correos, se
estará a lo establecido en el Reglamento de los Servicios de
Correo, que señala que las instancias se presentarán en sobre
abierto y el/la empleado/a que admita el envío estampará el
sello de fechas en la parte superior izquierda del documento
principal, no admitiendo aquellas instancias en las que no
figure estampada la fecha del citado envío.

Séptima. Selección.
Para la selección del candidato/a se constituirá una Comi-

sión de Selección y Valoración presidida por la Ilma. Sra. Secre-
taria General para la Administración Pública o persona en
quien delegue y la integrarán cuatro Vocales, entre ellos el
Ilmo. Sr. Director del IAAP y el Ilmo. Sr. Director General de
Organización, Inspección y Calidad de los Servicios, siendo
los dos restantes nombrados por el Presidente. Participará
como Secretaria, con voz y sin voto, la Sra. Secretaria General
del IAAP.

La Comisión valorará los méritos alegados y debidamente
acreditados por los candidatos/as, según se recogen en el apar-
tado cuarto de esta Resolución.

Si la Comisión lo estima necesario, podrá convocar a los
candidatos/as a una entrevista personal y/o prueba práctica.

Contra los miembros de este Comisión podrán los/las inte-
resados/as ejercitar el derecho de recusación a que se refiere
el art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Octava. Adjudicación.
La Comisión de Selección y Valoración formulará ante

el Ilmo. Sr. Director del IAAP la propuesta de adjudicación
de la beca convocada, en la que se incluirá una relación de
hasta cinco candidatos/as suplentes para los casos de renuncia
a los que se refiere el apartado décimo de esta Resolución.


