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RESOLUCION     de 8 de marzo de 2004, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se convo-
ca la VIII edición de los Premios Blas Infante de Estudio e
Investigación sobre Administración y Gestión Pública.

El Instituto Andaluz de Administración Pública, de confor-
midad con lo establecido en sus Estatutos, tiene entre sus fines
específicos el estudio, la investigación y la enseñanza de las
disciplinas y técnicas aplicables a las Administraciones Públi-
cas, para cuyo cumplimiento ha desarrollado diversos instru-
mentos dirigidos al fomento de la investigación y de la creación
científica en tal ámbito. A este respecto, entre los mismos se
cuenta la convocatoria que, con carácter anual, viene realizán-
dose desde el año 1997 de los Premios Blas Infante de Estu-
dio e Investigación sobre Administración y Gestión Pública.

La experiencia acumulada en las siete ediciones anterio-
res de estos Premios, dada la categoría de los trabajos presen-
tados, ha corroborado su validez en cuanto estímulo del inte-
rés en un conocimiento profundo y riguroso, tanto de la orga-
nización política y la Administración Pública, como de la pers-
pectiva histórica y proyección futura de la Administración o de
las iniciativas innovadoras para su modernización.

Con ello se pretende, por un lado, obtener un mayor y
mejor conocimiento de la Administración Pública, en general,
y de la Administración Pública andaluza, en particular, y, por
otro, propiciar la participación de los empleados públicos en
la reflexión sobre la modernización de la Administración, y ello
a través de la presentación de iniciativas que favorezcan la
mejora de las técnicas que desarrollen su eficacia y la incorpo-
ren a los procesos de evolución en sintonía con los requeri-
mientos de la sociedad, garantizando así un mejor servicio a
la misma.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las facul-
tades conferidas por el Decreto 50/1987, de 25 de febrero,
por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Andaluz de
Administración Pública, modificado por el Decreto 211/1989,
de 17 de octubre y el Decreto 56/2003, de 25 de febrero, se
dicta la presente

R E S O L U C I O N

Artículo Unico. Se convoca la VIII edición de los Premios
Blas Infante de Estudio e Investigación sobre Administración y
Gestión Pública de acuerdo con las siguientes bases:

Primera. Objeto y modalidades.
1. Se convocan tres premios en cada una de las modali-

dades que se especifican a continuación:

A) Premio a trabajos de estudio e investigación sobre la
organización política y administrativa de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

B) Premio a trabajos de estudio e investigación sobre Admi-
nistración Pública, relativos a su organización, funciones, técni-
cas de gestión del Servicio Público y su proyección, con carácter
general, en el entorno nacional, europeo e internacional.

C) Premio a trabajos realizados por empleados públicos
de la Administración de la Junta de Andalucía o de la Admi-
nistración Local del territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que incidan en el estudio de la práctica adminis-
trativa de éstas, de modo que puedan contribuir a mejorar la
realización de las funciones y la prestación de los servicios
públicos.

2. Los trabajos que se presenten a cualquiera de las mo-
dalidades descritas, que, en todo caso habrán de tener el ca-
rácter de originales e inéditos, no podrán haber recibido pre-
mio o galardón con anterioridad.

Segunda. Premios.
Los premios contarán con una dotación máxima de 22.500

euros que se abonarán con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 01.12.31.01.00.226.08.12B, con arreglo a la siguiente dis-
tribución:

- Se adjudicará un premio para cada una de las modali-
dades, estando dotados los correspondientes a las modalida-
des A y B con la cantidad de 6.000 euros y una placa conme-
morativa, y, en el caso de la modalidad C, con 4.500 euros y,
asimismo, una placa conmemorativa. Si fueran varios los au-
tores de las obras, el importe de los premios se hará efectivo
según la proporción que aquéllos determinen.

- Se podrá adjudicar una mención especial para cada
modalidad, cuando, a la vista de los trabajos presentados, el
Jurado lo estime conveniente. Cada mención especial será
reconocida mediante diploma y dotación de 2.000 euros.

Los premios estarán sujetos a retención fiscal de acuerdo
con lo establecido en la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, modificada
por la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, y su normativa de
desarrollo.

Tercera. Destinatarios.
Podrán participar en esta convocatoria tanto personas

individuales como equipos de trabajo conformados al efecto,
de nacionalidad de los Estados miembros de la Unión Eu-
ropea. Para la modalidad C habrán de ser, necesariamente,
empleados públicos al servicio de la Administración de la Jun-
ta de Andalucía o de las entidades que integran la Adminis-
tración Local de Andalucía.

Cuarta. Presentación de los trabajos.
1. Quienes deseen concurrir en la presente convocatoria

deberán dirigirse al titular de la Dirección del Instituto Andaluz
de Administración Pública y presentar los trabajos en el Regis-
tro General de este Instituto, sito en Avda. Ramón y Cajal,
núm. 35, 41080-Sevilla, que expedirá el oportuno justificante
expresivo de la fecha y hora de recepción, así como del título
de la obra entregada. Igualmente podrán remitirlos por correo
certificado a la misma dirección con el epígrafe «Premios Blas
Infante. Modalidad __», sin que figure la identidad del autor
en el envío postal, acogiéndose a lo establecido en el artículo
24.3 del Reglamento de la prestación de los servicios posta-
les, aprobado por Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciem-
bre. Asimismo, podrán emplear cualquiera de las vías previs-
tas en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común o en el artículo 51 de la Ley del Gobierno y Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma, así como en el buzón de
documentos de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía, de acuerdo con el Decreto 204/1995, de 29 de
agosto.

2. En los trabajos no figurará ningún dato personal, de-
biendo constar únicamente su título. Junto con el trabajo se
presentará un sobre cerrado, rotulado con la denominación
del premio al que se opta, dentro del cual se harán constar los
datos del autor y el título del trabajo, según el modelo que
figura como anexo.
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3. Los trabajos, escritos en lengua española, se presenta-
rán impresos en formato A-4, mecanografiados a doble espa-
cio y por una sola cara, y de los cuales se aportarán tres ejem-
plares en soporte papel así como una grabación de los mis-
mos en un diskette informático, en procesador de textos Word.

4. En el caso de la modalidad C, se deberá adjuntar, ade-
más de todo lo anterior, una memoria descriptiva de la inicia-
tiva presentada y cuantos elementos permitan determinar su
contenido y su aplicabilidad a la gestión pública.

5. El plazo de presentación de los trabajos finalizará el
4 de octubre del presente año.

Quinta. Jurado.
1. El Jurado estará presidido por el titular de la Secretaría

General para la Administración Pública o persona en quien
delegue, y lo integrarán el titular de la Dirección del Instituto
Andaluz de Administración Pública, el titular de la Dirección
General de Organización, Inspección y Calidad de los Servi-
cios y otros tres Vocales nombrados por el Presidente. Actuará
como secretario, con voz pero sin voto, el titular de la Secreta-
ría General del Instituto Andaluz de Administración Pública.

2. El funcionamiento del Jurado se regulará por las nor-
mas que, sobre los órganos colegiados, se establecen en el
Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta. Criterios de evaluación.
En el proceso de evaluación, el jurado tendrá en cuenta

los siguientes criterios:

a) Para la adjudicación del premio en sus modalidades A
y B, el rigor científico y la calidad del trabajo.

b) Para la adjudicación del premio en su modalidad C, la
calidad y el interés del estudio y su aplicabilidad práctica.

Séptima. Notificación y entrega de premios.
1. El fallo del Jurado, frente al que no cabrá recurso, se

notificará a los premiados y se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía mediante Resolución del titular de la
Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, en
la que también se hará pública la composición del Jurado.

2. La entrega de los premios y de las menciones especia-
les se efectuará en un acto público, con la publicidad y solem-
nidad adecuadas, en la fecha y lugar que se determinen.

Octava. Derechos de edición.
1. Los autores de las obras que resulten premiadas y los

que sean merecedores de mención especial, en ambos casos
en las modalidades A y B, se comprometerán a la cesión de

los derechos de edición de sus obras al Instituto Andaluz de
Administración Pública, de modo que éste pueda realizar su
publicación y venta durante un período de tres años, a contar
desde la publicación del fallo del Jurado.

Por lo que respecta a la modalidad C, el autor de la obra
galardonada con premio o mención especial cede, si fuera
necesario, los derechos de uso y explotación a favor de la
Junta de Andalucía.

2. El Instituto Andaluz de Administración Pública se reser-
va el derecho a editar aquellos trabajos que resulten premia-
dos o sean merecedores de mención especial en las modali-
dades A y B, así como al uso y explotación de las iniciativas
innovadoras galardonadas en la modalidad C. Ambos dere-
chos caducarán a los tres años de la concesión de los pre-
mios, si dentro de este plazo no se hubieran ejercitado.

3. Los trabajos no premiados podrán ser recogidos por
los interesados o persona debidamente autorizada en la sede
del Instituto Andaluz de Administración Pública, durante los
dos meses siguientes a la publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de la concesión de los premios. Pasado
ese plazo se procederá a su destrucción para salvaguardar la
propiedad intelectual de los mismos

Novena. Aceptación de los términos de la convocatoria.
La participación en la presente convocatoria supone la

aceptación expresa de sus términos y el sometimiento de los
participantes a la misma.

Décima. Recursos.
1. Las incidencias que puedan presentarse y los supues-

tos no previstos en estas bases serán resueltos por la persona
que ostente la Presidencia del Jurado.

2. Contra la presente resolución y cuantos actos adminis-
trativos se deriven de esta convocatoria, por cuanto ponen fin
a la vía administrativa, sólo cabrá la interposición de recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo correspondiente de los de Sevilla, en el plazo
de dos meses, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, sin perjuicio del potestativo recurso de reposición
ante este mismo Instituto Andaluz de Administración Pública
en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 8 de marzo de 2004.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.
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ORDEN de 1 de marzo de 2004, por la que se con-
vocan ayudas económicas para financiar actividades de
Confederaciones y Federaciones de Asociaciones de
Madres y Padres de alumnas y alumnos durante el cur-
so 2004/2005.

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación, garantiza la libertad de asociación de
los padres y las madres de alumnos en el ámbito educativo,
para las finalidades que les son propias, siendo desarrollada
en nuestra Comunidad Autónoma por el Decreto 27/1988, de
10 de febrero, por el que se regulan las asociaciones de pa-
dres y madres  de alumnos y alumnas de centros docentes no
universitarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

El mencionado Decreto, en su artículo 15, dispone que la
Consejería de Educación y Ciencia fomentará las actividades
de asociaciones, federaciones y confederaciones de madres y
padres de alumnas y alumnos mediante la concesión, confor-
me a criterios de publicidad, libre concurrencia y objetividad,
de ayudas económicas dentro de las asignaciones que para
tales fines estén previstas en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, en el apartado 3 de su artículo 2,
resalta que, entre los principios que deberán contemplarse en
el desarrollo de la actividad educativa, la educación debe con-
cebirse como una tarea de todos los sectores que componen
solidariamente la comunidad escolar, con un objetivo común:
educar. En este sentido, las confederaciones y federaciones
de asociaciones de madres y padres de alumnas y alumnos
son un importante instrumento para canalizar las actividades
para la profundización en el conocimiento de la estructura del
sistema educativo.

La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la par-
ticipación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes,
en su Título I, Capítulo I, establece que la Administración edu-
cativa fomentará y garantizará el ejercicio de la participación
democrática de los diferentes sectores de la comunidad edu-
cativa y, expresamente, se facilitará la participación de las
madres y padres de los alumnos, tanto a título individual como
a través de sus asociaciones y sus representantes, en la elec-
ción, organización, desarrollo y evaluación de las actividades
complementarias y extraescolares.

Asimismo, la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solida-
ridad en la Educación, en su artículo 25, establece que se
fomentará la colaboración con las confederaciones, federacio-
nes y asociaciones de madres y padres, de alumnas y alum-
nos, para el mejor desarrollo de las acciones contempladas
en la misma.

La participación de los padres y madres de alumnas y
alumnos en la labor educativa y en la gestión democrática de
los centros, es un elemento de suma importancia para la con-
secución de los objetivos que se marca un sistema educativo
de calidad en igualdad, en el contexto de una sociedad mo-
derna y plural, cuyos valores sean la libertad, la tolerancia, la
solidaridad, la paz y la no violencia.

De otra parte, la convocatoria     se efectuará de acuerdo
con los principios de publicidad, libre concurrencia y objetivi-
dad, todo ello basándose en lo establecido 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, así como por 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.

Por todo ello, y en virtud de lo establecido en la Disposi-
ción Final Primera del Decreto 27/1988 de 10 de febrero, esta
Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Convocar ayudas económicas destinadas a colaborar en el

desarrollo de las actividades de las federaciones y confederacio-
nes de asociaciones de madres y padres de alumnas y alumnos
de ámbito geográfico superior al provincial, ubicadas en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, para el curso 2004/2005.
Dichas actividades deberán estar en consonancia con las finali-
dades recogidas en los estatutos de dichas organizaciones y con
la normativa vigente.

Artículo 2. Finalidades de las ayudas.
Las finalidades para las que se convocan las ayudas se

centran en las actividades de las citadas entidades cuyos ob-
jetivos sean:

a) Fomentar la participación de las madres y los padres
en los centros sostenidos con fondos públicos, especialmente
en las actividades que se deriven de la renovación de los con-
sejos escolares, y asesorarles en su derecho a participar en el
control y gestión de dichos centros.

b) Propiciar actividades que promuevan la colaboración
de los padres y las madres con el profesorado en la labor
educativa en los centros docentes, desarrollando su propio
papel de educadores.

c) Fomentar la creación de asociaciones, federaciones y
confederaciones de madres y padres de alumnas y alumnos,
de acuerdo con el Decreto 27/1988, de 10 de febrero, y dispo-
siciones que lo desarrollan, promoviendo la acción cooperati-
va y el trabajo en equipo.

d) Apoyar la formación de los padres y las madres del
alumnado con actividades y     encuentros     de información y ase-
soramiento, para propiciar un mejor conocimiento del sistema
educativo, que redunde en una mejora de la calidad en igual-
dad     de la educación, y que haga así posible una sociedad
más justa y solidaria.

e) Fomentar la colaboración social para el desarrollo de
la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Edu-
cación. Se     dará prioridad a los proyectos y actuaciones de
compensación educativa y social que promuevan la plena in-
tegración del alumnado en los centros.

f) Fomentar la participación de madres y padres del alum-
nado inmigrante en los centros docentes, como se recoge en
el Plan para la atención educativa del alumnado inmigrante
en la Comunidad Autónoma Andaluza, así como del alumna-
do de minorías étnicas y culturales.

g) Realizar actividades que impliquen a los padres y a las
madres en el fomento de actitudes de paz y noviolencia, como
desarrollo de un adecuado clima de convivencia en la comuni-
dad educativa.

h) Fomentar actividades para la sensibilización de la co-
munidad educativa en la igualdad de género.

i) Otras propuestas de actividades que incidan positivamente
en el fomento de la participación activa de madres y padres
para crear un marco de entendimiento y confianza mutua en las
relaciones entre los componentes de la comunidad educativa.

Artículo 3. Carácter y financiación de las ayudas.
Las ayudas tendrán carácter de subvención, mediante régi-

men de concurrencia competitiva, efectuándose de acuerdo con
los principios de publicidad, libre concurrencia y objetividad.

Su financiación se efectuará con cargo a los créditos con-
signados en el programa 42.F del Presupuesto de Gastos de
la Consejería de Educación y Ciencia, estando limitadas por
los créditos que se destinan a los proyectos o actividades
subvencionables en las aplicaciones correspondientes y en
función de las disponibilidades presupuestarias.


