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RESOLUCION de 28 de enero de 2004, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se establecen
las diferentes áreas y se convocan los premios, con-
cursos y certámenes correspondientes al programa Arte
y Creación Joven para el año 2004.

La Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprue-
ban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Con-
tratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asis-
tencia Jurídica a Entidades de Derecho Público, creó en su
Disposición Adicional Primera el Instituto Andaluz de la Juven-
tud, como Organismo Autónomo de carácter administrativo,
adscrito a la Consejería de la Presidencia.

El artículo 3, apartado b) del Decreto 118/1997, de 22
de abril, por el que se aprueba el Régimen de Organización
y Funcionamiento del Instituto Andaluz de la Juventud, esta-
blece que este Organismo Autónomo tendrá, entre otras fun-
ciones, la de «Fomento de la participación, promoción, infor-
mación y formación en materia de juventud».

En este marco funcional, y con la finalidad de promocionar
actividades y servicios para la juventud de nuestra Comunidad
Autónoma, se establecen las Areas y se convocan los Premios,
Concursos y Certámenes correspondientes al Programa «Arte
y Creación Joven», para el ejercicio 2004, una vez consolidado
este Programa, como referente anual para la participación
social, cultural y la creatividad artística de la juventud
andaluza.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.3
de la Disposición Adicional Primera de la Ley 9/1996, de
26 de diciembre, en el artículo 9 del Decreto 118/1997, de
22 de abril, y demás normas de general aplicación, este Ins-
tituto resuelve:

Primero. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto establecer las

diferentes Areas y convocar los diferentes Premios, Concursos
y Certámenes correspondientes al Programa «Arte y Creación
Joven» para el año 2004.

Segundo. Areas del Programa «Arte y Creación Joven».
Dentro del Programa «Arte y Creación Joven» se distin-

guen, para el año 2004, las siguientes Areas:

- Andalucía Joven 2004.
- Artes Plásticas.
- Canción de Autor.
- Cine Joven.
- Cortos.
- Danza hip-hop.
- Fotografía.
- Graffiti Creativo.
- Mapa Poético de Andalucía.
- Mensajes Cortos SMS.
- Monólogos Cómicos.
- Narrativa.
- Poesía.
- Pop-Rock.
- Teatro.

Tercero. Convocatoria y Bases de los Premios, Concursos
y Certámenes.

1. Para cada una de las Areas referidas en el apartado
anterior, se convocan este año Premios, Concursos o Certá-
menes cuyas Bases se darán a conocer a través de diferentes
medios de comunicación de difusión en toda la Comunidad
Autónoma, así como en los lugares enumerados en el
Anexo-Directorio de esta Resolución.

2. Las bases de los diferentes Premios, Concursos y Cer-
támenes recogerán, en su caso, los requisitos que deberán
reunir los participantes, la documentación que deberán aportar
los interesados y los premios que se otorgan.

Cuarto. Jurado.
1. Para cada uno de los Premios, Concursos o Certámenes

se constituirá un Jurado cuyos componentes serán nombrados
por el Director General del Instituto Andaluz de la Juventud,
entre personas de reconocido prestigio en las distintas Areas
establecidas.

2. La selección de los premiados o de sus obras se llevará
a cabo atendiendo a criterios de creatividad, innovación, ima-
ginación y originalidad.

3. Los Jurados podrán declarar desiertos los premios en
las diferentes Areas establecidas.

Quinto. Aceptación de las Bases.
La participación en los diferentes Premios, Concursos o

Certámenes a los que se refiere la presente Resolución, supon-
drá la aceptación de sus respectivas Bases específicas.

Sevilla, 28 de enero de 2004.- El Director General, Joaquín
Dobladez Soriano.

ANEXO-DIRECTORIO

1. DIRECCIONES PROVINCIALES DEL INSTITUTO ANDALUZ
DE LA JUVENTUD

2. PAGINA WEB DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD:
www.andaluciajunta.es/patiojoven

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 15 de enero de 2004, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de
dos becas para la realización de trabajos en materia
de gestión informática documental.

El Centro de Documentación especializado en las materias
de turismo y deporte, dentro de los Servicios Centrales de
la Consejería de Turismo y Deporte se encarga de la plani-
ficación, gestión y posterior recuperación de toda aquella infor-
mación que pueda servir de apoyo a las actividades, servicios
e investigación de los usuarios de la propia Consejería, así
como al usuario externo interesado.

Las actividades de formación y especialización en infor-
mática documental, así como la ingente cantidad de infor-
mación, contenida en múltiples soportes documentales, exige,
por un lado, un alto grado de profundidad en la materia, y
por otro, un tratamiento profesional y especializado de la mis-
ma, con el objetivo de acceder de la manera más ágil y eficaz,
por medio de técnicas de recuperación documentales, a los
diversos recursos de información disponibles en la actualidad.

La consecución de estos objetivos se concreta en el correc-
to funcionamiento de ambas secciones, que se ocupan de
la adquisición, selección, tratamiento técnico y posterior recu-
peración, para su difusión, de toda aquella información con-
tenida en los diversos soportes materiales referida, en general,
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a aquellas materias necesarias para el desarrollo de los trabajos
profesionales de sus usuarios internos.

Al objeto de formar profesionales expertos en la materia
objeto de esta regulación normativa, la Consejería de Turismo
y Deporte, a través de la Secretaría General Técnica, considera
conveniente convocar dos becas, para que se adquiera una
especialización adecuada mediante el apoyo a la realización
de tareas en el ámbito de la gestión de la informática
documental.

En su virtud, de acuerdo 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, y en el
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico,

D I S P O N G O

Artículo 1. La presente Orden establece las bases regu-
ladoras de la concesión de dos becas para la realización de
trabajos en materia de gestión de informática documental para
el ejercicio 2004.

2. La concesión de la beca estará limitada a las dis-
ponibilidades presupuestarias que se determinen al efecto,
debiendo estar los expedientes de gasto de las ayudas con-
cedidas sometidos a fiscalización previa.

3. Podrán adquirirse compromisos de gastos de carácter
plurianual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, y demás normativa de
desarrollo.

Artículo 2. Las bases reguladoras de la convocatoria figu-
ran en el Anexo 1 de la presente Orden.

Artículo 3. Se faculta al titular de la Secretaría General
Técnica de esta Consejería para cuantas actuaciones sean
necesarias en desarrollo y ejecución de esta Orden.

Artículo 4. La presente Orden surtirá efectos el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 15 de enero de 2004

ANTONIO ORTEGA GARCIA
Consejero de Turismo y Deporte

ANEXO 1

Bases reguladoras de la convocatoria de dos becas de for-
mación en materia de gestión de informática documental

Primera. Contenido y duración de las becas.
1. Las becas se concederán para la realización de trabajos

y actividades en torno a la informática documental.
Las becas se desarrollarán en el Centro administrativo

que determine el Director del trabajo.
Todas las actividades se ejecutarán de acuerdo con los

programas elaborados para los becarios por la Directora del
mismo y bajo su supervisión, reflejando en un informe final
la valoración de los resultados alcanzados. El Director de los
trabajos será el Secretario de la Comisión de Selección.

2. La duración de las becas será de un año, iniciándose
a partir de la fecha de incorporación de los becarios al centro
de realización de las actividades. Podrá obtenerse una prórroga
de otros doce meses, en idénticas condiciones tras la fina-
lización de este período, previa solicitud de los becarios e
informe positivo del Director del trabajo, dirigida al titular de
la Secretaría General Técnica de la Consejería, con una ante-

lación de al menos treinta días naturales al plazo de fina-
lización.

Segunda. Requisitos de los solicitantes.
1. Para optar a la concesión de las becas los solicitantes

deberán reunir en el momento de finalizar el plazo de soli-
citudes, los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española o la de alguno de
los Estados miembros de la Unión Europea y ser vecino en
cualquiera de los municipios de Andalucía.

b) Estar en posesión de titulación de técnico especialista
(Formación Profesional 2.º grado).

c) Tener formación complementaria acreditada en Infor-
mática documental.

d) No disfrutar de ningún tipo de beca en la actualidad,
con fondos públicos o privados nacionales o internacionales,
y no percibir salarios o sueldos que impliquen vinculación
contractual o estatutaria. En el supuesto de que durante el
plazo de presentación de solicitudes sí concurra alguna de
estas causas, bastará con que se presente declaración res-
ponsable de renuncia a esa relación previa antes de iniciar
el disfrute de la beca regulada en la presente Orden.

e) No haber sido separado del servicio o despedido de
cualquiera de las Administraciones Públicas mediante expe-
diente disciplinario.

f) No haber sido objeto de resolución administrativa o
judicial firme de reintegro o, en su caso, acreditación de su
ingreso, aplazamiento o fraccionamiento de la deuda corres-
pondiente.

2. Los anteriores requisitos deberán mantenerse hasta
la total terminación de la beca.

Tercera. Régimen jurídico.
1. El procedimiento de concesión se realizará en régimen

de concurrencia competitiva ajustándose a lo dispuesto en
la presente Orden, en la Ley 9/2001, de 12 de julio, por
el que se establece el sentido del silencio administrativo y
los plazos de determinados procedimientos como garantías
procedimentales para los ciudadanos; en el Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurí-
dico; en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en la demás normativa de aplicación.

2. La concesión y disfrute de la beca no supone ninguna
relación laboral o estatutaria con la Consejería de Turismo
y Deporte y no implica compromiso en cuanto a una posterior
incorporación del beneficiario a su plantilla.

3. En caso de renuncia a la beca, el candidato siguiente
por orden de puntuación se podrá incorporar al disfrute de
la misma, siempre que resten al menos tres meses para su
conclusión y permita cumplir con la finalidad de la beca,
debiendo ser comunicada por escrito al titular de la Secretaría
General Técnica al menos con siete días de antelación a la
fecha en que solicite sea aceptada su renuncia. En todo caso,
el becario deberá presentar una memoria con las actividades
realizadas hasta el momento de su renuncia. En este supuesto,
dejará de percibir tanto la parte proporcional de la mensualidad
en curso, como las restantes mensualidades que restaran hasta
su finalización, pudiendo acordarse el reintegro si la Directora
del trabajo considera que no ha cumplido debidamente el pro-
grama de trabajo.

4. No podrá proponerse ningún pago a beneficiarios que
no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones con-
cedidas con anterioridad, con cargo al mismo programa
presupuestario.
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5. Los trabajos, estudios e informes, realizados por los
adjudicatarios en disfrute de su beca serán propiedad de la
Consejería de Turismo y Deporte.

Cuarta. Dotación.
Doce asignaciones mensuales de 1.100 euros, abonadas

por mensualidades vencidas.
En su caso, asignación para desplazamientos, alojamien-

tos, manutención y matrículas, en función de los viajes y estan-
cias, previamente autorizados por la Directora del trabajo. La
cuantía de la citada asignación se corresponderá con los gastos
efectivamente realizados, sin sobrepasar los importes previstos
en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de
la Junta de Andalucía de 20 de septiembre de 2002, por
la que se actualizan las cuantías de determinadas indemni-
zaciones por razón de servicio. El abono se realizará una vez
que se hayan justificado los gastos, mediante la presentación
de las facturas o justificantes del gasto, en el plazo de 15
días, sin que quepa la posibilidad de concesión de anticipos.

Un seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

A estas cantidades se les efectuarán las correspondientes
retenciones fiscales.

Quinta. Solicitudes.
1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en

el anexo 2 de la Orden y se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Turismo y Deporte o en la forma prevista
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. A las solicitudes se adjuntará la siguiente documen-
tación:

a) Copia autenticada del Documento Nacional de Iden-
tidad y de la Tarjeta del Número de Identificación Fiscal (NIF).
Este último documento sólo se exigirá cuando no figure en
el Documento Nacional de Identidad el código o carácter de
verificación, constituido por una letra mayúscula (artículo 14
en relación con los artículos 4.º y 2.º b) del Real Decreto
338/1990, de 9 de marzo). Los nacionales de un Estado
miembro de la Unión Europea aportarán la documentación
equivalente.

b) Copia autenticada del título que acredite la formación
exigida, y en el supuesto de no disponer del mismo, copia
autenticada de la certificación acreditativa de haberlo solicitado
y tener abonados los derechos, expedida de acuerdo con la
Resolución de 26 de junio de 1989, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación. Los títulos conseguidos en
el extranjero o en Centros Españoles no estatales deberán estar
homologados o reconocidos a la fecha del cierre del plazo
de presentación de solicitudes.

c) Copia autenticada de la certificación del expediente
académico, con las asignaturas y calificaciones obtenidas, así
como la fecha de finalización de estudios.

d) Currículum vitae del solicitante, en el que se espe-
cificará la formación recibida y la experiencia que, en su caso,
pudiera tener en la materia objeto de la beca.

e) Copia autenticada de los documentos que acrediten
la formación específica en informática documental.

f) Copia autenticada de cualquier otro documento acre-
ditativo de méritos que considere de interés el solicitante. No
se valorarán aquellos méritos que no se acrediten docu-
mentalmente.

g) Declaración expresa de no disfrutar de ningún tipo de
beca en la actualidad, con fondos públicos o privados, nacio-

nales o internacionales, y no percibir salarios o sueldos que
impliquen vinculación contractual o estatutaria del interesado,
y, en su caso, el compromiso de renunciar a las concedidas
en el supuesto de resultar adjudicatario.

h) Declaración expresa de no haber sido separado o des-
pedido del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, mediante expediente disciplinario.

i) Declaración responsable del solicitante de no haber sido
objeto de resolución administrativa o judicial firme de reintegro,
o en su caso, acreditación de su ingreso, aplazamiento o frac-
cionamiento de la deuda correspondiente.

j) Declaración expresa responsable de ser vecino de cual-
quiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, con el compromiso de presentar la correspondiente cer-
tificación de empadronamiento en el supuesto de resultar
seleccionado.

No obstante, los solicitantes que en los últimos cinco
años hayan presentado los documentos referidos en los apar-
tados a, b, c, e y f en la Consejería de Turismo y Deporte,
podrán no aportarlos, siempre que en la solicitud se emita
una declaración responsable de que las circunstancias y
hechos en ellos consignados no han sido alterados y espe-
cifiquen respecto de cada uno de los documentos el órgano
administrativo al que fue presentado, la fecha de presentación
y el procedimiento al que correspondiera, indicándose en el
Anexo 3, en su caso.

Las declaraciones referidas en las letras g), h), i) y j)
se ajustarán al modelo de impreso que figura como Anexo 3
de la presente Orden.

Todo ello se entenderá sin perjuicio de la apertura de
procedimiento probatorio cuando la Consejería no tenga por
ciertos los hechos que hayan de servir de presupuesto para
adoptar la resolución del procedimiento.

3. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, el
titular de la Secretaría General Técnica dictará resolución decla-
rando aprobada la lista provisional de personas admitidas y
excluidas y las causas de exclusión, cuyo extracto se publicará
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, siendo publicado
el texto íntegro en los tablones de anuncios de los Servicios
Centrales de la Consejería de Turismo y Deporte y de las Dele-
gaciones Provinciales de la misma. Los solicitantes dispondrán
de diez días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía para subsanar los defectos que hayan motivado
su exclusión u omisión.

4. Finalizado el plazo al que se refiere el apartado anterior,
y una vez estudiados los escritos de subsanación de defectos,
el titular de la Secretaria General Técnica, por delegación del
titular de la Consejería, dictará resolución declarando aprobada
la lista definitiva de personas admitidas y excluidas y las causas
de exclusión, cuyo extracto se publicará igualmente en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía y será íntegramente expues-
to en los mismos lugares que la lista provisional.

Sexta. Comisión de Selección.

La selección de los candidatos se realizará por una Comi-
sión compuesta por:

Presidente: El titular de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Turismo y Deporte.

Vocales:

- El Coordinador General de la Secretaría General Técnica.

- El titular del Servicio de Personal y Asuntos Generales.

- El titular del Servicio de Legislación y Recursos.
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Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, el titular
del Servicio de Información, Documentación, Estudios y Publi-
caciones de la Consejería de Turismo y Deporte.

Séptima. Criterios de selección.
La Comisión de Selección aplicará los siguientes criterios

de selección:
a) Rendimiento académico del candidato en la titulación

exigida, valorado por la nota media del expediente académico.
Puntuación otorgada: Hasta 10 puntos, según los siguientes
intervalos:

- 5 a 6: 0 puntos.
- Más de 6: 2,5 puntos.
- Más de 7: 5 puntos.
- Más de 8: 7,5 puntos.
- Más de 9: 10 puntos.

b) Méritos profesionales desarrollados por el candidato,
valorándose especialmente la actividad laboral específica
demostrable, aplicada a centros de documentación e infor-
mación en materia turística y deportiva. Puntuación otorgada:
de 0 a 8 puntos.

c) Las actividades complementarias de formación desarro-
lladas por el candidato, valorándose especialmente aquella
formación específica, en relación con el tratamiento de la infor-
mática y documentación turística y deportiva. Puntuación otor-
gada: de 0 a 5 puntos.

Octava. Resolución.
1. La Comisión, una vez analizadas y valoradas las soli-

citudes presentadas, publicará los datos del beneficiario en
el tablón de anuncios de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Turismo y Deporte, y en su página de internet.

Además del mismo, se designarán dos suplentes para
las becas, para que en caso de renuncia o imposibilidad de
ocupar las plazas por parte de las personas seleccionadas,
puedan cubrirse las becas en todos los casos.

2. La selección realizada por la Comisión de Selección
se hará pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
mediante resolución dictada por el titular de la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consejería de Turismo y Deporte, que actuará
por delegación del Consejero, la cual será motivada, debiendo
quedar acreditados en el expediente los fundamentos de la
decisión que se adopte, y hará constar expresamente que la
resolución es contraria a la estimación del resto de las soli-
citudes. La publicación tendrá el contenido mínimo fijado en
el artículo 13 del Reglamento aprobado por el Decreto
254/2001, de 20 de noviembre.

Sin perjuicio de lo anterior se notificará la resolución a
los interesados comunicándoles la fecha de incorporación.
Estos deberán proceder a la aceptación de la beca en los
quince días siguientes a dicha notificación, quedando sin efecto
la selección en caso contrario, previa resolución. La resolución
de la concesión, así como la propuesta del pago de las becas,
estarán sometidas a las limitaciones que en materia de sub-
venciones establezca la Ley del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía vigente.

3. Transcurridos tres meses desde la finalización del plazo
de presentación de solicitudes sin que se hubiera resuelto
y publicado la resolución, se podrán entender desestimadas
las solicitudes, en virtud de lo previsto por el artículo 2.2
de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece
el sentido del silencio administrativo y los plazos de deter-
minados procedimientos como garantías procedimentales para
los ciudadanos.

Novena. Obligaciones del becario.
1. El becario o becaria se compromete a realizar las acti-

vidades establecidas en el programa elaborado por la Directora

de la beca y a entregar el último mes de duración de la beca
una memoria de las actividades realizadas; además, le serán
aplicables las obligaciones indicadas en las letras a) hasta d)
del artículo 105 y en la letra h) del artículo 108 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, que son las siguientes:

a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamente la concesión de la beca en la forma y plazos.

b) Justificar ante la entidad concedente, la realización
de la actividad o la adopción del comportamiento, así como
el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen
la concesión o disfrute de la beca.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por la entidad concedente o la entidad colaboradora,
en su caso, y a las de control financiero que corresponden
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.

d) Comunicar a la entidad concedente la obtención de
otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, así como las alte-
raciones a que se refiere el artículo 110 de la Ley General
de la Hacienda Pública.

e) Facilitar cuanta información le sea requerida por el
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y
la Intervención General de la Junta de Andalucía.

2. El beneficiario estará obligado a hacer constar en toda
información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto
de la beca que la misma está subvencionada por la Consejería
de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.

3. El becario deberá comunicar al órgano concedente de
la ayuda todos aquellos cambios de domicilio a efecto de noti-
ficaciones durante el período en que la ayuda es reglamen-
tariamente susceptible de control.

Décima. Modificaciones de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la beca y, en todo caso, la obtención con-
currente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Admi-
nistraciones o Entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución
de la concesión, siendo competente para resolver dichas inci-
dencias el titular de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Turismo y Deporte, por delegación del titular de
la Consejería.

Undécima. Reintegro.
1. El titular de la Secretaría General Técnica de la Con-

sejería de Turismo y Deporte podrá declarar la pérdida de
la beca, en su caso, con reintegro de las cantidades percibidas,
si el beneficiario no realizase en plazo y forma las tareas que
le sean asignadas o si aquéllas no reunieran los requisitos
de calidad exigibles. En tal caso, se podrá proceder a adjudicar
la beca al candidato siguiente por orden de puntuación, siem-
pre que durante el período restante, que deberá ser superior
a tres meses, permita cumplir con la finalidad de la beca.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 112
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, procederá
el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora desde el momento del pago de la sub-
vención, sin perjuicio de las acciones que procedan, en los
siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-

ridas para ello.
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c) Incumplimiento de la finalidad para que la subvención
fue concedida.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los
beneficiarios con motivo de concesión de la beca.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85 bis de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y que se recogen en la presente Orden.

Igualmente, en el supuesto contemplado en el artícu-
lo 111 de la citada Ley, procederá el reintegro del exceso
obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

Duodécima. Aceptación de los términos de la convo-
catoria.

La participación en la convocatoria supone la aceptación
expresa de sus términos y el sometimiento de los participantes
y del becario a la misma.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 27 de enero de 2004, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convoca la con-
cesión de subvenciones y la distribución de transfe-
rencias de capital del programa presupuestario 8.1.A.,
coordinación con las Corporaciones Locales, de la
Dirección General de Administración Local.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece, en
su artículo 12.3.7.º, que la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía ejercerá sus competencias con el objetivo de lograr la
superación de los desequilibrios económicos, sociales y cul-
turales entre las distintas áreas territoriales de Andalucía,
fomentando su recíproca solidaridad.

La Consejería de Gobernación, conforme a lo dispuesto
en el artículo 8 del Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por
el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación, en su redacción dada por el Decreto 373/2000,
de 16 de mayo, tiene como una de sus finalidades, el promover
la cooperación con las Corporaciones Locales con objeto de
dotar a todos los municipios de la Comunidad Autónoma de
la infraestructura y equipamiento básicos, y garantizar un nivel
satisfactorio en la prestación de servicios. Todo ello se ha
concretado con la puesta en marcha de distintas líneas de
subvenciones para apoyar actuaciones de las Corporaciones
Locales.

Para el presente ejercicio se ha previsto la elaboración
de una Orden de subvenciones, que tiene una doble finalidad,
por un lado, evitar la dispersión normativa y lograr una mayor
seguridad jurídica: para ello, agrupa, en los Títulos I y II las
normas reguladoras y convocatoria de las líneas de subven-
ciones de Asistencia Técnica, Innovación Tecnológica y mejora
de Infraestructura, y, en el Título III, la convocatoria de sub-
venciones para Gasto Corriente y las transferencias a realizar
como aportación de la Junta de Andalucía a los Planes Pro-
vinciales de Obras y Servicios de las Diputaciones Provinciales.

Por otra parte, la experiencia acumulada en ejercicios
anteriores sobre los efectos de la aplicación de las líneas de
subvenciones, así como sobre las incidencias en la tramitación
de los procedimientos administrativos de concesión de las mis-
mas, ha hecho aconsejable introducir algunas modificaciones
que redundarán, sin duda, en una más adecuada selección
de las actuaciones subvencionables y en una mejor gestión
de los expedientes.

En este marco normativo, la Consejería de Gobernación,
con el compromiso asumido de reforzar el protagonismo de
los ayuntamientos andaluces tiene previsto, por un lado, incen-
tivar las medidas de calidad e innovación en la gestión de
los servicios públicos locales y, por otro, potenciar las inver-
siones en infraestructuras municipales.

Por lo que respecta al contenido y a las novedades intro-
ducidas por la presente Orden, nos hemos de centrar en las
ayudas para Infraestructuras, destacando, tanto una línea
específica para la financiación de Casas Consistoriales, como
la posibilidad de financiar proyectos plurianuales que se ins-
trumentarán mediante Convenio, con lo que se pretende la
participación en proyectos de gran envergadura y repercusión
social, además de lograr una mejor planificación y distribución
de los recursos que son, a la postre, limitados.

Con respecto al resto de las líneas de ayudas reguladas
por la Orden, se han mantenido las directrices que se pusieron
en marcha en ejercicios anteriores en sus respectivas normas
reguladoras, teniendo en cuenta que la situación organizativa
y de implantación de sistemas de calidad de los servicios en
la administración local andaluza tiene todavía un amplio cami-
no que recorrer.

En este sentido, se continúa apostando por el incremento
de la capacidad de innovación de las administraciones locales
tanto en procedimientos y productos, como en la organización

del trabajo y en la cualificación de los recursos humanos,
siendo necesario para lograrlo el desarrollo o la incorporación
de tecnologías.

Por todo lo expuesto, y como quiera que La Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en su Título VIII y el Decreto
254/2001, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas, constituyen la normativa aplicable
a la actividad subvencionadora competencia de la Comunidad
Autónoma, la Consejería de Gobernación, con respeto a esta
normativa y a los principios generales de publicidad, libre con-
currencia y objetividad aprueba, mediante la presente Orden,
la convocatoria de subvenciones públicas y la distribución de
transferencias capital del Programa 8.1.A, Coordinación con
las Entidades Locales.

En su virtud, en uso de las facultades y competencias
conferidas por el artículo 107 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el
artículo 39.6 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
dentro del plazo establecido en el artículo 9 del Decreto
51/1989, de 14 de marzo, por el que se dictan normas para
la aplicación del Plan de Cooperación Municipal, previos infor-
mes del Consejo Andaluz de Municipios y de la Intervención
General de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y finalidad.
La presente Orden tiene por objeto la regulación de las

bases y la convocatoria para la concesión en el ejercicio 2004
de subvenciones dirigidas a las Entidades Locales destinadas
a la financiación de las siguientes actuaciones:

- Asistencias Técnicas.
- Innovación Tecnológica.
- Mejora de Infraestructura.

Asimismo, se convocan las subvenciones con destino a
financiar gastos corrientes y se determina la distribución de
la aportación de la Comunidad Autónoma a los Planes Pro-
vinciales de Obras y Servicios.

Artículo 2. Beneficiarios.
Podrán solicitar las subvenciones reguladas en la presente

Orden las Entidades Locales de Andalucía, sin perjuicio de
las limitaciones que se establezca para tener la condición de
beneficiario en cada línea de subvención.

Artículo 3. Financiación.
La financiación de las subvenciones reguladas por la pre-

sente Orden se realizará con cargo a los créditos consignados
en el estado de gastos de la Consejería de Gobernación, estando
limitadas por los créditos que se destinan a actuaciones sub-
vencionables y en función de las disponibilidades presu-
puestarias.

Artículo 4. Compatibilidad de las Ayudas.
1. Las ayudas previstas serán compatibles con las sub-

venciones otorgadas por otras Administraciones Públicas o por
Entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales,
que coincidan en su objeto o en las que se contemple la
misma finalidad.

2. En caso de concurrencia con otras ayudas, el importe
total de las subvenciones no podrá superar el coste total de
las actuaciones subvencionadas.


