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de Andalucía como entidad colaboradora, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 106 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

La Empresa Pública de Andalucía podrá anticipar a los
beneficiarios el importe de la subvención, subrogándose en
el lugar del promotor de la rehabilitación para el cobro de
la misma.»

2. En el artículo 9, regulador de las obligaciones de los
beneficiarios de las ayudas, la letra e) tendrá la siguiente
redacción:

«e) Previamente al cobro de la subvención, acreditar que
se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales y frente a la Seguridad Social. Acreditación
que se efectuará mediante aportación por parte del beneficiario
de los certificados emitidos por los órganos competentes o
en la forma que se determine reglamentariamente. A los efectos
de facilitar la acreditación del cumplimiento de esta obligación,
el beneficiario podrá autorizar expresamente a la Consejería
de Obras Públicas y Transportes para obtener directamente
de los órganos competentes la documentación acreditativa del
cumplimiento de esta obligación.»

Disposición Adicional Unica. Delegación de facultades en
materia de contratación.

Se delega en los Delegados Provinciales de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes las facultades atribuidas a
los órganos de contratación para la contratación de la redacción
de los estudios y de los proyectos técnicos en los Programas
de Autoconstrucción de Viviendas, Reparaciones del Patrimo-
nio Público Residencial de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y Rehabilitación Autonómica. Igualmente, se delega la
contratación de la dirección de obras y trabajos técnicos y
sociales complementarios de los Programas de Promoción
Pública Directa, Actuaciones Singulares, Autoconstrucción de
Viviendas, Reparaciones del Patrimonio Público Residencial
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y Rehabilitación
Autonómica.

Disposición Transitoria Primera. Actuaciones acogidas al
Régimen Especial en Venta.

Las promociones de Viviendas Protegidas que solicitaron
con anterioridad al 4 de marzo del presente año la Calificación
Provisional de Régimen Especial en Venta y que obtuvieron
la misma entre el 4 de marzo y el 23 de junio de 2001,
podrán optar bien a las ayudas establecidas en la Sección
Segunda del Capítulo I del Título II del Decreto 166/1999,
de 27 de julio, vigentes en el momento de la solicitud, o
bien a las establecidas en dicha Sección en su redacción dada
por el Decreto 145/2001, de 19 de junio.

Disposicion Transitoria Segunda. Subvenciones y ayudas
en tramitación.

Las modificaciones de la letra e) del apartado 1 del artícu-
lo 9, del apartado 2 del artículo 76, del apartado 4 del
artículo 76, del apartado 4 del artículo 77, del apartado 2
del artículo 78, de la letra h) del apartado 2 del artículo 86
y del apartado 3 del artículo 98 de la Orden de 27 de enero
de 2000 previstas en el artículo uno y las previstas en el
artículo dos de la presente Orden se aplicarán a las subven-
ciones y ayudas en materia de vivienda y suelo solicitadas
y que en la actualidad se estén tramitando.

Disposicion Derogatoria Unica. Quedan derogadas cuan-
tas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en la presente Orden y, expresamente, el apar-
tado 3 del artículo 43 de la Orden de 27 de enero de 2000,
sobre desarrollo y tramitación de los distintos programas de
vivienda y suelo del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para

el cuatrienio 1999-2002, sin perjuicio de la vigencia de las
situaciones creadas a su amparo.

Disposición Final Primera. Desarrollo normativo.
Se faculta al Viceconsejero de Obras Públicas y Trans-

portes para dictar las instrucciones que estime necesarias para
la ejecución y desarrollo de la presente Orden.

Disposición Final 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, 3 de agosto de 2001

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 31 de julio de 2001, por la que se
regula la fase de Formación en Centros de Trabajo
para alumnos y alumnas de Formación Profesional
Específica y Artes Plásticas y Diseño.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, establece la inclusión en el
currículo de las enseñanzas de Formación Profesional Espe-
cífica y en las de Artes Plásticas y Diseño de una fase de
Formación en Centros de Trabajo y, a tal fin, señala que las
Administraciones Educativas arbitrarán los medios necesarios
para incorporar a Empresas e Instituciones al desarrollo de
estas enseñanzas.

El Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, desarrolla
determinados aspectos de la ordenación de la formación pro-
fesional, entre ellos el módulo profesional de Formación en
Centros de Trabajo, determinando los criterios generales para
efectuar convalidaciones y correspondencias del mismo.

La Orden de 26 de julio de 1995, sobre evaluación en
los ciclos formativos de Formación Profesional Específica en
la Comunidad Autónoma Andaluza, establece los criterios
generales del proceso de evaluación, entre otros, del módulo
de Formación en Centros de Trabajo.

Por otra parte, las Ordenes por las que se establecen
las orientaciones y criterios para la elaboración de proyectos
curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios
formativos de los títulos de Formación Profesional Específica,
regulan las finalidades del módulo profesional de Formación
en Centros de Trabajo, así como las capacidades terminales
y criterios de evaluación.

La característica más relevante del módulo de Formación
en Centros de Trabajo es que se desarrolla en un ámbito pro-
ductivo real, donde el alumnado podrá observar y desempeñar
las funciones propias de las distintas ocupaciones relativas
a una profesión, conocer la organización de los procesos pro-
ductivos o de servicios y las relaciones sociolaborales en la
empresa o centro de trabajo, orientado y asesorado en todo
momento por las personas responsables del seguimiento y
evaluación de sus actividades, que, a tal fin, serán designados
por un lado en el centro de trabajo y por otro en el centro
educativo.

Para los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior
de Formación Profesional Específica y Enseñanzas de Artes
Plásticas y Diseño se establece una etapa de formación prác-
tica, en el entorno productivo real, enmarcada en los módulos
profesionales de Formación en Centros de Trabajo y de Práctica
en empresas, estudio o talleres, respectivamente, que com-
plementa la formación específica adquirida en el Centro edu-
cativo con la formación relacionada con el entorno comercial
y productivo.
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En virtud de todo lo anterior, esta Consejería de Educación
y Ciencia dispone la ordenación de la fase de Formación en
Centros de Trabajo en la presente Orden.

Artículo 1.º Objetivos de la fase de Formación en Centros
de Trabajo.

Los objetivos de la fase de Formación en Centros de Tra-
bajo son, entre otros, los siguientes:

a) Complementar la adquisición por el alumnado de la
competencia profesional conseguida en los demás módulos
profesionales correspondientes al ciclo formativo.

b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la
formación profesional adquiriendo la competencia profesional
característica de cada título y una identidad y madurez pro-
fesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones
al cambio de cualificaciones.

c) Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia
profesional adquirida por el alumnado y, en particular, acreditar
los aspectos más representativos de la competencia requerida
en el empleo (expresada por el perfil de cada título), que no
pueden comprobarse en el centro educativo por exigir situa-
ciones reales de producción.

d) Adquirir el conocimiento de la organización productiva
correspondiente al perfil profesional y el sistema de relaciones
sociolaborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su futura
inserción profesional.

e) Comprender de una forma integrada aspectos sobre-
salientes de la competencia profesional que han sido abor-
dados en otros módulos profesionales del ciclo formativo.

f) Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre
organización, características, condiciones, tipologías, técnicas
y procesos que se desarrollan en las diferentes actividades
productivas del sector.

g) Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y acti-
tudes que favorezcan el desarrollo de capacidades que sean
demandadas por el entorno productivo en que radica el centro
educativo y que no pueden ser contempladas en otros módulos.

Artículo 2.º Acuerdos de colaboración.
2.1. Los Centros educativos que impartan enseñanzas

regladas de Ciclos Formativos de Formación Profesional Espe-
cífica y Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño deberán
organizar, en régimen obligatorio, la realización del módulo
profesional de Formación en Centros de Trabajo mediante la
suscripción de Acuerdos de colaboración con empresas, agru-
paciones o asociaciones de empresas, instituciones u orga-
nismos, públicos o privados, que contemplen su realización.

2.2. Acuerdos de colaboración de los Centros educativos
y las entidades colaboradoras:

a) Las Direcciones de los Centros educativos que imparten
Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica o Ciclos
Formativos de Artes Plásticas y Diseño firmarán acuerdos de
colaboración con empresas e instituciones de titularidad públi-
ca o privada para la realización del módulo de Formación
en Centros de Trabajo del alumnado que curse los citados
Ciclos.

b) Los Acuerdos de Colaboración Formativa deberán ajus-
tarse en todos los términos a los modelos emitidos al efecto
por esta Consejería de Educación y Ciencia, que se publican
en esta Orden como Anexo ACFP, para la Formación en Centros
de Trabajo de Formación Profesional, y Anexo ACAPYD, para
las prácticas formativas de Artes Plásticas y Diseño.

Los Acuerdos de colaboración deberán formalizarse por
escrito, según los modelos establecidos, debiendo ser firmados
por la persona que ostente la representación legal de la empresa
o entidad colaboradora y por la dirección del Centro.

2.3. Remisión de Acuerdos.
Una vez formalizados los acuerdos de Colaboración For-

mativa entre el Centro educativo y la Empresa o Institución
colaboradora, serán remitidos por la Dirección de los mismos
a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia para su conformidad por el Servicio
de Inspección Educativa.

2.4. Duración de los Acuerdos.
La vigencia de los acuerdos de colaboración formativa

será establecida por las partes, pudiéndose extinguir por los
siguientes motivos:

a) Por expiración del tiempo acordado.
b) Por decisión del Centro educativo, de la Empresa o

de ambos para determinado alumnado, por alguna de las
siguientes causas:

- Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no
justificadas.

- Falta de aprovechamiento o conducta inadecuada del
alumno o alumna, previa audiencia de los mismos.

- Petición razonada del alumno o alumna.

c) Por denuncia de alguna de las partes, que deberá ser
comunicada a la otra con una antelación mínima de quince
días, motivada por alguna de las siguientes causas:

- Cese de actividades del Centro educativo, de la Empresa
o Entidad colaboradora.

- Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las acti-
vidades formativas.

- Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el
acuerdo, inadecuación pedagógica de la formación o vulne-
ración de las normas que están vigentes en relación con la
realización de la Formación en Centros de Trabajo.

d) Por mutuo acuerdo del Centro educativo, adoptado
por el Consejo Escolar o Entidad colaboradora.

Artículo 3.º Programación del módulo de Formación en
Centros de Trabajo.

3.1. La realización de la fase de formación en Centros
de trabajo se ajustará al currículo del módulo profesional de
Formación en Centros de Trabajo, conforme al perfil profesional
establecido para cada Título profesional, según lo establecido
en los Reales Decretos de enseñanzas mínimas y los corres-
pondientes Decretos que los regulan.

3.2. La Programación del módulo de Formación en Cen-
tros de Trabajo incluirá el conjunto de actividades formativas
en el entorno productivo que debe realizar el alumnado, la
duración establecida en el currículo del Título Profesional para
conseguir la correspondiente competencia profesional y pro-
porcionará las situaciones de evaluación necesarias para la
acreditación de la misma.

3.3. Los Departamentos de Familias Profesionales ela-
borarán la Programación del Módulo de Formación en Centros
de Trabajo, en la que se incluirán las actividades que deban
realizarse en Empresas o Entidades colaboradoras, tendentes
al conocimiento de la organización empresarial y al desarrollo
de las condiciones de trabajo.

3.4. La Formación en Centros de Trabajo que deba realizar
el alumnado en las entidades o empresas se acordará entre
éstas y el Centro educativo atendiendo a la programación ela-
borada por el Departamento Didáctico. La formación acordada
entre el Centro educativo y las empresas o instituciones se
incorporará al «Cuaderno de Formación en Centros de Tra-
bajo».

3.5. Asimismo, en la Programación del módulo de For-
mación en Centros de Trabajo podrán incluirse actividades
de visitas a las Empresas del entorno o fuera de él, que por
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sus características productivas o tecnológicas sean interesantes
desde el punto de vista formativo del alumnado.

Artículo 4.º Solicitud de ayudas.
4.1. En función de las disponibilidades presupuestarias,

el alumnado matriculado en Centros educativos sostenidos con
fondos públicos que participe en la fase de Formación en Cen-
tros de Trabajo podrá solicitar una ayuda, en concepto de
gastos de desplazamiento.

4.2. El procedimiento para la solicitud y concesión de
dichas ayudas será regulado en la correspondiente convoca-
toria por la Consejería de Educación y Ciencia.

Artículo 5.º Gastos derivados del seguimiento de la For-
mación en Centros de Trabajo.

5.1. Los Centros públicos recibirán una dotación eco-
nómica para sufragar los gastos derivados del seguimiento
de las actividades del módulo de Formación en Centros de
Trabajo.

5.2. Considerando las disponibilidades presupuestarias y
el alcance del desarrollo del módulo de Formación en Centros
de Trabajo, la Dirección General de Formación Profesional,
desconcentrará las cantidades correspondientes a cada una
de las provincias, con cargo a los créditos consignados para
el mencionado seguimiento.

5.3. Los titulares de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Educación y Ciencia, considerando el número
de alumnos y alumnas que realizan estas actividades forma-
tivas, distribuirán entre los Centros públicos la dotación eco-
nómica citada en el punto 5.2 de este artículo.

5.4. La justificación de estos gastos de funcionamiento
se realizará de acuerdo con la Orden de 14 de junio de 1999,
de las Consejerías de Economía y Hacienda y Educación y
Ciencia, por la que se dictan instrucciones sobre gastos de
funcionamiento de los Centros docentes públicos no uni-
versitarios.

Artículo 6.º Relación entre el alumnado y las entidades
colaboradoras.

6.1. En ningún caso la relación entre el alumno o alumna
y la Empresa o Institución colaboradora, como resultado del
Acuerdo de Colaboración Formativa, tendrá naturaleza jurídica
laboral o funcionarial, conforme a lo establecido en la Dis-
posición Adicional Primera del Real Decreto 488/1998, de
27 de marzo (BOE de 9 de abril).

6.2. El alumno o alumna no podrá percibir ninguna retri-
bución en concepto de salario por la realización del módulo
de Formación en Centros de Trabajo, tanto por parte de la
Administración Educativa como de la Empresa o Institución
colaboradora.

6.3. La Empresa o Entidad colaboradora no podrá cubrir
ningún puesto de trabajo en plantilla con alumnado del Pro-
grama de Formación en Centros de Trabajo, salvo que se esta-
blezca al efecto una relación laboral de contraprestación eco-
nómica por servicios contratados. En este caso, se considerarán
extinguidas las actividades formativas con respecto al alumno
o alumna en cuestión, debiéndose comunicar esta situación
por la Empresa o Institución colaboradora al Director o Directora
del Centro docente.

6.4. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
2078/1971, de 13 de agosto (BOE de 13 de septiembre),
el régimen de cobertura por accidentes de los alumnos y alum-
nas durante la realización del módulo de Formación en Centros
de Trabajo será el establecido por la normativa vigente en
materia de seguro escolar y por los estatutos de dicho seguro.
Todo ello, sin perjuicio de las pólizas que se suscribirán como
seguro adicional para mejorar indemnizaciones, cubrir daños
a terceros o responsabilidad civil.

Artículo 7.º Gestión de la fase de Formación en Centros
de Trabajo.

Para facilitar la gestión del programa de Formación en
Centros de Trabajo, la Consejería de Educación y Ciencia pon-
drá a disposición de los Centros un programa o aplicación
informática que se adapte a las necesidades de dicha gestión.

7.1. Corresponden a los titulares de las Direcciones de
los Centros educativos las siguientes funciones y compe-
tencias:

a) Firmar los Acuerdos de colaboración con las empresas
o entidades colaboradoras en nombre de la Administración
Educativa y asumir la responsabilidad de su ejecución.

b) Certificar los documentos acreditativos de las activi-
dades realizadas en el módulo de Formación en Centros de
Trabajo.

c) A propuesta de cada Jefatura del Departamento de
Familia Profesional nombrará los tutores y tutoras necesarios
para el seguimiento del alumnado de cada Ciclo Formativo.

d) Promover las relaciones con los Centros de trabajo
para la formación del alumnado y su inserción profesional
en los Centros educativos que no exista Vicedirección.

7.2. Las funciones de la Jefatura del Departamento de
Familia Profesional, con relación al desarrollo del módulo de
Formación en Centros de Trabajo, serán las siguientes:

a) Supervisar la programación de las actividades forma-
tivas realizadas por los Tutores y Tutoras docentes.

b) Coordinar la programación del módulo de Formación
en Centros de Trabajo que realiza el Departamento de Familia
Profesional.

c) Colaborar con la Vicedirección en el fomento de las
relaciones con las empresas y entidades públicas o privadas
para la realización de la fase de Formación en centros de
trabajo del alumnado del Centro educativo.

d) Al menos trimestralmente elevará un informe a la Direc-
ción del Centro, que deberá ser entregado al Consejo Escolar,
sobre el desarrollo del módulo de Formación en Centros de
Trabajo y sobre las relaciones con las Empresas o Entidades
colaboradoras.

e) Coordinar la gestión de los Acuerdos de Colaboración
y presentarlos al Director para su firma.

f) Todas las Jefaturas de Departamentos de Familias Pro-
fesionales del Centro se coordinarán para elevar a la Dirección
del mismo una Memoria del desarrollo del módulo de formación
en Centros de Trabajo, que una vez aprobado por el Consejo
Escolar del Centro será remitido a la Delegación Provincial.

7.3. Las funciones de los Tutores y Tutoras docentes que
participen en el desarrollo del módulo durante la Fase de For-
mación en Centros de Trabajo serán, entre otras, las siguientes:

a) Programar las actividades formativas junto con los res-
ponsables de la Empresa en la que vayan a realizarse dichas
actividades.

b) Realizar una visita, al menos cada quince días, a la
Empresa donde el alumnado realice las actividades del módulo.

c) Informar a la Jefatura del Departamento de Familia
Profesional de las incidencias que puedan producirse en el
desarrollo del módulo.

d) Efectuar la tramitación administrativa y la cumplimen-
tación puntual del «Cuaderno de Formación en Centros de
Trabajo».

e) Formalizar la documentación derivada de los convenios
de colaboración entre el Centro educativo y el centro de trabajo.

f) Todas aquéllas que pueda determinar la Administración
educativa para el mejor funcionamiento del desarrollo de la
Formación en Centros de Trabajo.
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7.4. Las Empresas y Entidades colaboradoras designarán
un Tutor o Tutora en el Centro de trabajo para la coordinación
y seguimiento de las actividades formativas a realizar en el
mismo. Al finalizar las actividades previstas en la Fase de
Formación en Centros de Trabajo recibirá una certificación
de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia, en la que se acredite su colaboración en el desarrollo
de esta fase formativa.

Artículo 8.º Duración de la fase de Formación en Centros
de Trabajo.

8.1. La Formación en Centros de Trabajo del alumnado
de Ciclos Formativos de Formación Profesional y Artes Plásticas
y Diseño tendrá la duración que indique la normativa específica
que regule cada uno de ellos.

8.2. La Formación en Centros de Trabajo se desarrollará
durante el período lectivo, por lo que se excluirán los períodos
vacacionales.

8.3. La realización de Formación en Centros de Trabajo
en período distinto a los contemplados en el punto anterior,
motivados por la especificidad curricular de determinadas
enseñanzas que curse el alumnado, requerirá la autorización
expresa de la Dirección General de Formación Profesional.

8.4. En el caso de que los Centros se acogieran a lo
anterior, enviarán a la Delegación Provincial solicitud razonada
que incluya la justificación de la programación, para su remi-
sión a la Dirección General de Formación Profesional, acom-
pañada del informe correspondiente de los Servicios de Ins-
pección Educativa.

8.5. La realización de las actividades de Formación en
Centros de Trabajo en provincias distintas a las que constituye
el emplazamiento del Centro educativo requerirá la autorización
expresa, con carácter excepcional y por un único curso escolar,
de la Dirección General de Formación Profesional, siguiendo
el mismo procedimiento indicado en el apartado anterior.

8.6. La realización total o parcial del módulo de Formación
en Centros de Trabajo dentro de un Proyecto Europeo aprobado
por una institución de la Unión Europea, que contemple dichas
prácticas formativas, requerirá autorización expresa de la Direc-
ción General de Formación Profesional, debiendo solicitarse
a través de la correspondiente Delegación Provincial, aportando
la documentación que la justifique, en especial el Programa
Formativo concertado con la empresa o entidad extranjera y
el seguimiento del proceso.

Artículo 9.º Evaluación de la fase de Formación en Centros
de Trabajo.

9.1. En la evaluación de la fase de Formación en Centros
de Trabajo intervendrán los Tutores y Tutoras del Centro edu-
cativo y los del Centro de Trabajo, durante todo el proceso
formativo.

9.2. Para el control y valoración de estas actividades for-
mativas se utilizará el «Cuaderno de Formación en Centros
de Trabajo», que se facilitará a cada alumno o alumna. Será
responsabilidad del Tutor o Tutora docente la correcta cum-
plimentación del mismo. El cuaderno de Formación en Centros
de Trabajo será entregado al alumno o alumna a la finalización
del proceso formativo.

9.3. Para efectuar la calificación del módulo de Formación
en Centros de Trabajo se contará, entre otros documentos,
con el informe del Tutor o Tutora laboral debidamente reflejado
en el Cuaderno de Formación en Centros de Trabajo.

9.4. La calificación del módulo se expresará en términos
de apto/no apto.

Artículo 10.º Informe anual de la fase de Formación en
Centros de Trabajo.

Los Centros educativos remitirán anualmente a la Dele-
gación Provincial, para su conocimiento y envío a la Dirección
General de Formación Profesional, un informe-resumen de los
datos de inserción laboral correspondiente a la situación que

presente el alumnado que haya superado el Título, una vez
transcurridos cinco meses desde la finalización de sus estudios.

Artículo 11.º Acuerdos específicos de Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Educación y Ciencia.

Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, teniendo en cuenta el nivel de participación
alcanzado para el desarrollo de la fase de Formación en Centros
de Trabajo de las distintas Familias Profesionales, podrán sus-
cribir acuerdos específicos con Instituciones, Agrupaciones o
Asociaciones de empresas en el ámbito de sus competencias,
con el fin de que exista una oferta suficiente de puestos para
la realización de estas formaciones.

Artículo 12.º Acuerdos marco.
Con objeto de ampliar la cobertura de puestos formativos

para que el alumnado pueda realizar actividades formativas
en Centros de Trabajo, la Consejería de Educación y Ciencia
podrá suscribir Acuerdos marco con Organizaciones Empre-
sariales, Instituciones y Organismos públicos o privados.

Artículo 13.º Exención de la fase de Formación en Centros
de Trabajo.

El procedimiento de exención del módulo de Formación
en Centros de Trabajo se atendrá a lo dispuesto en la Orden
de 9 de diciembre de 1998 (BOJA de 9 de enero de 1999)
sobre exención total o parcial del módulo profesional de For-
mación en Centros de Trabajo en Ciclos Formativos de For-
mación Profesional Específica y en la Orden de 6 de junio
de 2000 (BOJA de 8 de julio de 2000) sobre exención total
o parcial de la fase de formación práctica en empresas, estudios
o talleres de los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño.

Disposición transitoria. El alumnado que curse enseñan-
zas de Formación Profesional de Segundo Grado y de Espe-
cialidades de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos
desarrollarán la fase de Formación en Centros de Trabajo y
de Prácticas en empresas, estudios o talleres por un período
no superior a 60 días (240 horas de duración máxima) por
curso académico, debiendo finalizar antes del 20 de mayo
de cada curso, siéndole de aplicación lo dispuesto en el artícu-
lo 8 de la presente Orden.

Disposición derogatoria. Quedan derogadas las Ordenes
de 1 de septiembre de 1993 por la que se regula el programa
de formación en centros de trabajo para alumnos de Formación
Profesional y Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, la Orden
de 28 de julio de 2000 por la que se modifica el Anexo de
la Orden de 1 de septiembre de 1993 y todas las normas
de igual o inferior rango que se opongan a la presente Orden.

Disposición final primera. La Dirección General de For-
mación Profesional dictará cuantas disposiciones sean nece-
sarias para la ejecución, interpretación y aplicación de la pre-
sente Orden.

Disposición final segunda. Contra la presente Orden, que
tendrá efectos desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos
meses recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en el artí-
culo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE de 14 de
julio), reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla, 31 de julio de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 13 de junio de 2001, por la que se
hace pública la convocatoria de concesión de auto-
rización para la realización de actividades arqueoló-
gicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía duran-
te el año 2002.

El art. 52 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, establece la necesidad de obtener pre-
via autorización de la Consejería de Cultura para la realización
de cualquier clase de actividad arqueológica en la Comunidad
Autónoma. El Reglamento de Actividades Arqueológicas apro-
bado por Decreto 32/1993, de 16 de marzo, que regula el
régimen jurídico de dichas autorizaciones, así como el pro-
cedimiento para la obtención, dispone, en su artículo 8.2,
que el plazo de presentación de solicitudes para cada campaña
de investigaciones se fijará anualmente por medio de Orden,
que, asimismo, deberá establecer los criterios orientativos y
líneas de investigación que se considerarán preferentes, como
se señala en el artículo 8.3 del mismo.

En su virtud, de acuerdo con las competencias que tengo
atribuidas, y de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 39.9 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

y 8.3 del Reglamento de Actividades Arqueológicas, aprobado
mediante Decreto 32/1993, de 16 de marzo,

HE RESUELTO

Primero. El plazo de presentación de las solicitudes para
la realización de actividades arqueológicas previsto en el ar-
tículo 8.2 del Reglamento de actividades arqueológicas para
la campaña de 2002, será de dos mes desde la publicación
de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Segundo. Los proyectos que se presenten versarán sobre
actividades de investigación, protección, interpretación, pre-
sentación y puesta en valor del patrimonio arqueológico
andaluz.

Tercero. Las solicitudes podrán ser presentadas en cual-
quiera de las formas establecidas en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 13 de junio de 2001

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 13 de julio de 2001, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos, por la que adju-
dica plaza a doña Juana Liebana Garrido, en cum-
plimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, recaída en el recurso de apelación
núm. 94/2000 contra la sentencia del Juzgado Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

En cumplimiento de la Resolución de 8 de mayo de 2001
de esta Dirección General, por la que se ofertaban las plazas
a que se refiere el apartado 7 de la Resolución de 10 de
noviembre de 1998, y una vez recibida la petición de la inte-
resada doña Juana Liebana Garrido,

R E S U E L V O

El nombramiento de doña Juana Liebana Garrido, Auxiliar
de la Administración de Justicia, en la Audiencia Provincial
de Sevilla Sección Tercera, teniendo dicho nombramiento efec-
tos retroactivos a 28 de junio de 1999.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante este órgano en el plazo de un mes o ser impug-
nada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente en el plazo de dos meses, ambos a contar
desde el día siguiente a la fecha de recepción de su notificación,
todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992 del RJAP y PAC, y 46 de la

Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 13 de julio de 2001.- El Director General, P.S.
(O. de 8.3.2001), El Secretario General Técnico, José Antonio
Muriel Romero.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Francisco
Tomás Sánchez Cobo Catedrático de Escuela Uni-
versitaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 24 de julio de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de agosto de 2000), y pre-
sentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Francisco Tomás Sánchez Cobo, con
Documento Nacional de Identidad número 25.917.677, Cate-
drático de Escuela Universitaria, del Area de Conocimiento
de «Matemática Aplicada», adscrito al Departamento de Mate-
máticas, en virtud de concurso ordinario.


