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0. Disposiciones estatales

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RECURSO de inconstitucionalidad núm. 783-2003,
promovido por el Presidente del Gobierno contra la dis-
posición adicional quinta de la Ley de Andalucía
10/2002, de 21 de diciembre.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 25 de marzo
actual, ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad
número 783-2003, promovido por el Presidente del Gobierno,
representado por el Abogado del Estado, contra la disposición
adicional quinta de la Ley de Andalucía 10/2002, de 21 de
diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tri-
butos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y
financieras. Y se hace constar que por el Presidente del Gobier-
no se ha invocado el art. 161.2 de la Constitución, lo que
produce la suspensión de la vigencia y aplicación del precepto
impugnado, desde la fecha de interposición del recurso -12
de febrero de 2003-, para las partes del proceso, y desde
la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial
del Estado para los terceros.

Madrid, a veinticinco de marzo de dos mil tres.- El Pre-
sidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga
y Cabrera. Firmado y rubricado.

CONFLICTO positivo de competencia núm.
476/2003, promovido por Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía, en relación con una Orden de 4
de octubre de 2002, del Ministerio de Medio Ambiente.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 25 de marzo
actual, ha admitido a trámite el conflicto positivo de com-
petencia núm. 476-2003, promovido por Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, en relación con la Orden de 4 de
octubre de 2002, del Ministerio de Medio Ambiente, por la
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la
investigación en materias relacionadas con la Red de Parques
Nacionales y se convocan para el año 2003.

Madrid, a veinticinco de marzo de dos mil tres.- El Secre-
tario de Justicia. Firmado y rubricado.

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 2 de abril de 2003, del Instituto
Andaluz de la Mujer, por la que se convoca la concesión
de subvenciones para la creación, consolidación y
mejora de pequeñas empresas de mujeres en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía durante el año 2003.

La Orden de la Consejería de la Presidencia de 18 de
abril de 2002 (BOJA núm. 54, de 9 de mayo), modificada
por la de 20 de marzo de 2003 (BOJA núm. 62, de 1 de
abril), que regula el procedimiento y las bases aplicables a
la concesión de subvenciones para la creación, consolidación
y mejora de pequeñas empresas de mujeres en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en su Disposición Final Segunda pre-
viene que la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer efec-
tuará las convocatorias anuales de dichas ayudas; así mismo,
en su Disposición Final Primera le faculta para adoptar las
medidas necesarias en su desarrollo y ejecución.

En uso de las facultades mencionadas y de conformidad
con lo establecido en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía; en el art. 18 de la Ley 9/2002,
de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el presente año; y en el Reglamento
regulador de los procedimientos de concesión de subvenciones
y ayudas públicas, aprobado por Decreto 254/2001, de 20
de noviembre,

R E S U E L V O

1.º Se convoca la concesión de subvenciones en el ejer-
cicio de 2003, por el procedimiento de concurrencia com-

petitiva, para la creación, consolidación y mejora de pequeñas
empresas de mujeres en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

2.º El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes contado a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

3.º Las solicitudes deberán formularse conforme al modelo
establecido en el Anexo 1 de la Orden de la Consejería de
la Presidencia de 18 de abril de 2002 (BOJA núm. 54, de
9 de mayo), acompañadas de la documentación prevenida
en su art. 5. Dicho modelo se encuentra disponible en la
página web del Instituto Andaluz de la Mujer «http://www.jun-
tadeandalucia.es/institutodelamujer».

4.º La concesión de las subvenciones a que se refiere
la presente convocatoria estará limitada por las disponibili-
dades presupuestarias del ejercicio 2003, que para este con-
cepto ascienden a un total de 1.154.417 euros. La cuantía
de cada una de las subvenciones que se concedan no podrá
superar el 65% del importe del presupuesto que se acepte
en la Resolución de concesión para la inversión a realizar;
además, con objeto de que el número de subvenciones sea
lo más elevado posible, la cuantía de las ayudas no excederá
en ningún caso de 15.000 euros.

5.º La Resolución de concesión será notificada mediante
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y su exposición en los tablones de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Andaluz de la Mujer y de sus Centros
Provinciales. Con la referida publicación se dará cumplimiento,
al propio tiempo, a la publicidad a efectos de conocimiento
general dispuesta en el art. 109 de la Ley General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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6.º El pago de las subvenciones que se concedan se llevará
a cabo de la siguiente forma:

a) En caso de subvenciones de importe igual o inferior
a 6.050 euros, se abonará el 100% de su cuantía en un
único pago.

b) En caso de subvenciones de cuantía superior a 6.050
euros, se realizará un primer pago equivalente al 75%, abo-
nándose el 25% restante una vez que se justifique el importe
total del presupuesto aceptado.

7.º No se podrán abonar las subvenciones hasta tanto
las beneficiarias no hayan acreditado que se encuentran al
corriente en sus obligaciones con la Comunidad Autónoma
de Andalucía, así como que no son deudoras de la misma
por cualquier otro ingreso de derecho público. En caso de
que no se presente el correspondiente certificado (que deberá
ser expedido por la Delegación Provincial competente de la
Consejería de Economía y Hacienda) en el plazo de quince
días hábiles contados a partir del siguiente al de la fecha
en que sea notificada la Resolución de concesión, ésta perderá
su eficacia, acordándose el archivo del expediente con noti-
ficación a la interesada, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 13.4 del Reglamento anteriormente citado.

Sevilla, 2 de abril de 2003.- La Directora, Teresa Jiménez
Vílchez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 31 de marzo de 2003, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convoca el Seminario/Taller de Preparación a la
Jubilación.

El Plan de Formación del Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública para 2003 contiene en el apartado C de For-
mación Continua unas jornadas sobre la jubilación en la Admi-
nistración Pública.

El momento de la jubilación constituye un hito importante
en la vida de los trabajadores, tanto en el ámbito laboral como
en el personal y socio-familiar. Se pretende ir preparando a
las personas para asumir positivamente los cambios que de
este hecho se derivan, para que tomen conciencia de la opor-
tunidad de crecimiento personal que puede significar, así como
para que conozcan las posibilidades de seguir prestando un
servicio a la comunidad desde el bagaje de destrezas y cono-
cimientos acumulados a lo largo de la trayectoria personal
y profesional.

Por consiguiente y de acuerdo a los fines perseguidos
con este tipo de actividades formativas se establecen las
siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Convocatoria.
El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca

dos actividades formativas, de acuerdo con lo establecido en
el Plan de Formación para 2003, dentro del apartado «La
Jubilación en la Administración Pública» del programa «Jor-
nadas y Conferencias Convocadas por Servicios Centrales» del
Plan de Formación Continua, con la denominación Semina-
rio/Taller de Preparación a la Jubilación, uno para el personal
de Almería, Granada, Jaén y Málaga y otro para el de Cádiz,
Córdoba, Huelva y Sevilla.

Segunda. Destinatarios.
Los seminarios están destinados a las personas al servicio

de la Administración General de la Junta de Andalucía y de
las otras Instituciones que hayan firmado acuerdos o convenios
con el Instituto Andaluz de Administración Pública, para la
participación en las actividades formativas de éste que se vayan
a jubilar preferentemente a lo largo del segundo semestre de
2003 y primer semestre del 2004 para que asistan acom-
pañados por la persona con la que compartan su vida.

Tercera. Objetivos.
El seminario pretende brindar a los futuros jubilados y

jubiladas de la Administración Pública andaluza y a sus com-
pañeras o compañeros el espacio, el tiempo, las condiciones
y los profesionales adecuados para facilitarles:

- La reflexión acerca del significado que para ellas y ellos
tiene la jubilación.

- La expresión de sentimientos y expectativas al respecto
de su próxima situación de jubilados/as o de la de sus
compañeros/as.

- La posibilidad de contrastar dichos sentimientos y
expectativas con otras personas que se hallan en circunstancias
parecidas y con expertos/as en materias tales como la psi-
cología, la salud, el bienestar social o el derecho.

- La obtención de información objetiva sobre la signi-
ficación real de este acontecimiento y sobre los conocimientos,
actitudes y pautas de conducta que pueden convertirlo en
una oportunidad de crecimiento y desarrollo personal o que,
por el contrario, pueden dificultar la adaptación a los cambios
que éste, como cualquier otro hecho relevante en el ciclo vital,
suponen.

- El conocimiento práctico de los servicios, actividades
y programas a las que pueden acceder, ya sea por su condición
de jubilado/a o simplemente por el hecho de su ciudadanía.

- La participación activa en actividades de ocio creativas.
- La práctica de actividades concretas de autocuidado.
- La toma de conciencia de su protagonismo en el rumbo

que sus vidas tomen a partir de la jubilación.

Cuarta. Metodología.
Los seminarios tendrán un carácter eminentemente par-

ticipativo y vivencial y se desarrollarán en unas condiciones
que favorezcan el establecimiento de relaciones personales
de confianza entre los asistentes y a través de la realización
de sesiones con cada grupo completo y en pequeños grupos
y talleres. El seminario se realizará en régimen de internado
y se desarrollará básicamente mediante exposiciones teóricas,
reflexiones de los participantes, trabajos en grupo y talleres.

El seminario/taller tendrá los siguientes contenidos básicos:

- Aspectos psicológicos: autopercepción y significación
personal de la nueva situación, autoestima, relaciones per-
sonales y de pareja, familia y relaciones sociales, interrogantes,
preparación, proyecto de vida, factores que influyen en una
jubilación satisfactoria.

- Aspectos sociales: significación social de la jubilación,
posibilidades de participación, recursos y servicios de la
comunidad.

- Salud y cuidados: cambios en la madurez; dietética
y hábitos alimentarios; actividad física.

- Aspectos legales y planificación económica de la jubi-
lación: tramitación, pensiones, planes de jubilación, ahorro
e inversión; bienes, rentas, testamento.

Quinta. Fechas y lugar de celebración.
El seminario para las personas de Almería, Granada, Jaén

y Málaga se celebrará del 26 al 29 de mayo en Baeza (Jaén).
El destinado a las personas de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla
se celebrará del 20 al 23 de octubre en Cazalla de la Sierra
(Sevilla).


