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ORDEN de 21 de febrero de 2003, por la que
se concede subvención a la Diputación Provincial de
Córdoba, con objeto de financiar la operación de crédito
contraída con el Banco de Crédito Local para la eje-
cución de proyectos de obras y/o servicios correspon-
dientes a los Fondos Ordinarios del ejercicio 2002 rea-
lizados por las Corporaciones Locales incluidas en con-
cierto con el Inem y afectas al Programa de Fomento
de Empleo Agrario 2002.

Determinada por Decreto 188/2002, de 2 de julio, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 2002, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras y/o servicios realizados

por las Corporaciones Locales en concierto con el Inem y de
acuerdo con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la
Diputación Provincial de Córdoba ha solicitado de esta Con-
sejería, de conformidad con el convenio tripartito Adminis-
tración de la Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Di-
putaciones Provinciales, así como con el suscrito entre la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y dicha Diputación Pro-
vincial, la subvención a que hace referencia el artículo 2 de
la citada normativa, acompañándose de expediente en el que
quedan debidamente acreditados los extremos a que hace refe-
rencia el artículo 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confieren
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y el Decreto 188/2002, de 2 de julio,
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de financiación de los créditos contraídos por las Diputaciones
Provinciales con el Banco de Crédito Local para la ejecución
de proyectos de obras municipales afectas al Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2002,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Cór-
doba, una subvención por importe de 1.220.898,95 euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.11.00.01.00.
7630081A 2 del ejercicio 2003, correspondiente al 75% de
las cantidades que en concepto de amortización de capital
e intereses ha de sufragar la citada Diputación Provincial al
Banco de Crédito Local por los préstamos concedidos para
la ejecución de los proyectos de obras y/o servicios afectos
a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomento de Empleo
Agrario del ejercicio 2002 que se indican en el Anexo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 8
del Decreto 188/2002, de 2 de julio, y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras y/o servicios
que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial de Córdoba
podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco de Crédito
Local por un importe máximo de 610.449,48 euros, equi-
valente al 50% del importe de la subvención concedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez
quede acreditado el abono del primero, mediante certificación
del Interventor de la Diputación Provincial en la que se rela-
cionen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de
la parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.

Tercero. La Diputación Provincial de Córdoba, deberá
remitir a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de sep-
tiembre del año 2003, la valoración definitiva de las obras
y/o servicios efectuados, aportando certificación acreditativa
de los siguientes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades

Locales beneficiarias del régimen de subvenciones correspon-
dientes a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomento
de Empleo Agrario de 2002.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada
uno de los Organismos participantes.

Cuarto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, a las
obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y muy en particular al sometimiento de las actuaciones
de comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación,
sin perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal
de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
5 del Decreto 188/2002, de 2 de julio, las Entidades Locales
beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a cada obra
o servicio afecto al Programa de Fomento de Empleo Agrario
2002 colocando en lugar visible, un cartel en el que consten
expresamente las Entidades que cooperan en la financiación
del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decre-
to 245/1997, de 15 de octubre.

Séptimo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la presente Orden produce efectos desde
el momento en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publi-
cación en el BOJA y su notificación a la Diputación Provincial
de Córdoba y al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 21 de febrero de 2003

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ACUERDO de 28 de enero de 2003, del Consejo
de Gobierno, por el que se autoriza al titular de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico para
constituir la Fundación Andaluza Fondo de Formación
y Empleo.

En el marco de las competencias asignadas a la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía,
por el Decreto 6/2000 de 28 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías, se establece como uno de los objetivos prio-
ritarios de actuación el desarrollo de actividades encaminadas
al fomento y promoción de los Sectores productivos de la eco-
nomía de nuestra Comunidad.

La Sociedad actual, que ha de adaptarse a continuos
avances tecnológicos, exige a la Administración esfuerzos aña-
didos con objeto de avanzar en un modelo eficaz y eficiente
de servicios, que dé una respuesta ágil a estas demandas
de adaptación.

En la actualidad, parte importante de estos servicios se
viene articulando, a través de distintos instrumentos de cola-
boración con Fondo Promoción de Empleo S.C.N. La extinción
de esta Entidad por parte de la Administración Central del
Estado, hace necesario que la Junta de Andalucía tome la
iniciativa en la puesta en marcha de soluciones que cubran
el hueco que dicha extinción generará y capitalice el «saber
hacer» de una entidad en la que se han aplicado un volumen
importante de recursos públicos de esta Comunidad Autónoma.

En este contexto, con el objetivo de dar respuesta a las
necesidades que se derivan de este ámbito de actuación, la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico ha previsto
la creación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación
y Empleo.

La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo,
como entidad de ámbito regional, tendrá como objetivo prio-
ritario el impulso y dinamización del tejido productivo andaluz,
a través de la promoción, con carácter prioritario, de los sec-
tores industriales locales estratégicos en la economía andaluza,
mediante la cualificación profesional de los recursos humanos,
el desarrollo de programas de fomento del empleo y de asis-
tencia técnica a las empresas.

Asimismo, la creación de dicha Fundación, actuando bajo
criterios de eficacia, transparencia y control público, permitirá
dar continuidad a proyectos estratégicos de la Junta de Anda-
lucía en el ámbito de la formación y el empleo, muchos de
ellos de carácter transversal en los que participan distintas
Consejerías, e incluso posibilitará mejorar la capacidad de dar
respuestas adaptadas a las necesidades de nuestra Comunidad
Autónoma.

Al respecto, el artículo 8.4 de la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones, reconoce a las personas jurí-
dico-públicas capacidad para constituir Fundaciones, salvo
que sus normas reguladoras establezcan lo contrario.

En virtud, de lo establecido en el artículo 6 bis.2, de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, el Consejo de
Gobierno, en su reunión del día 28 de enero de 2003, adoptó
el siguiente

A C U E R D O

1. Autorizar al titular de la Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico para que, en nombre y representación de la
Administración de la Junta de Andalucía, realice cuantas actua-
ciones sean precisas para la constitución de la Fundación
Andaluza Fondo de Formación y Empleo, de carácter socio-
económico, y que tendrá como objetivo prioritario el impulso
y dinamización del tejido productivo andaluz, a través del

fomento y promoción preferentemente del sector industrial
local, mediante la cualificación profesional de los recursos
humanos, el desarrollo de programas de fomento de empleo
y asistencia técnica en materia de formación e inserción.

A tal efecto, el titular de la Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico otorgará la correspondiente escritura de cons-
titución de la Fundación, cuya dotación fundacional aportada
por dicha Consejería será de setecientos cincuenta y un mil
doscientos sesenta y seis euros (751.266,00 euros).

2. Aprobar los Estatutos que han de regir la Fundación
Andaluza Fondo de Formación y Empleo.

Sevilla, 28 de enero de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 25 de febrero de 2003, de
corrección de errores de la de 29 de enero, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Social núm. Seis de Málaga en autos núm. 488-9/99,
seguidos a instancia de don Sebastián Fernández Ariza
y don Eduardo Cura Hum (BOJA núm. 37, de
24.2.2003).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 37, de 24 de febrero de 2003, Resolución de 29 de
enero, del Servicio Andaluz de Salud, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de
lo Social núm. Seis de Málaga en autos núm. 488-9/99, segui-
dos a instancia de don Sebastián Fernández Ariza y don Eduar-
do Cura Hum, se ha advertido error en el texto de la misma,
transcribiéndose a continuación la oportuna rectificación.

Página núm. 4.074.
Donde dice: «(...) y de don Angel Eduardo Cura Hum

se le reconozca a todos los los efectos el derecho a que se
le compute como experiencia por servicios prestados el período
que va desde el 1.1.80 a 25.5.89 (...)».

Debe decir: «(...) y de don Angel Eduardo Cura Hum
se le reconozca a todos los efectos el derecho a que se le
compute como experiencia por servicios prestados el período
que va desde el 1.1.80 a 2.5.89 (...)».

Donde dice: «Los efectos que se derivan de la presente
Resolución se ajustarán a lo dispuesto en la Base 7 de la
convocatoria, aprobada mediante Resolución de 11 de noviem-
bre de 1997, del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 133,
del día 15)...».

Debe decir: «Los efectos que se derivan de la presente
Resolución se ajustarán a lo dispuesto en la Base 7 de la
convocatoria, aprobada mediante Resolución de 20 de julio
de 1998, del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 94,
de 22 de agosto)...».

Estas rectificaciones no implican prórroga o ampliación
alguna de los plazos de cese y toma de posesión producidos
como consecuencia de la ejecución de la referida sentencia
del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga. Estos empezaron
a computar a partir del día siguiente al de la publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la Resolución
de 29 de enero, objeto de la presente corrección.

Sevilla, 25 de febrero de 2003.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.


