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0.  Disposiciones estatales

 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

REAL DECRETO 406/2008, de 28 de marzo, por 
el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial 
de Sevilla a don Manuel Damián Álvarez García.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Ju-
dicial, adoptada en su reunión de 13 de marzo de 2008 y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 127.2 y 337 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial 
de Sevilla a don Manuel Damián Álvarez García, Magistrado, 
Presidente de la Sección Segunda de la citada Audiencia Pro-
vincial, en provisión de la vacante producida por expiración del 
mandato del anteriormente nombrado.

Dado en Madrid, el 28 de marzo de 2008

JUAN CARLOS R.

MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Ministro de Justicia 



Página núm. 8 BOJA núm. 80 Sevilla, 22 de abril 2008

1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 18 de marzo de 2008, por la que se 
convoca para el año 2008 el «Premio Tesis Doctorales» 
del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y se pu-
blican las bases que regirán el mismo.

El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, creado 
por Ley 4/1983, de 27 de junio, tiene como uno de sus 
objetivos básicos el ejercicio de una acción de incitación, 
consejo y animación del buen funcionamiento de las rela-
ciones laborales entre los interlocutores sociales, a fin de 
contribuir a estructurar un clima socio-económico adecuado 
entre los mismos.

En este sentido, y con el propósito de alcanzar un cono-
cimiento más profundo del mercado de trabajo en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en orden a aumentar el inte-
rés por el estudio y la formación de jóvenes investigadores 
en materia socio laboral, como herramienta fundamental en 
el marco del amplio espectro de tareas que incumbe asu-
mir al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, se instituyó 
mediante Orden de 13 de septiembre de 1999 (BOJA núm. 
117), el premio de investigación «Tesis Doctorales» del Con-
sejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre temas jurídicos, 
económicos y sociales relevantes para el sistema de relacio-
nes laborales. 

En su virtud, en uso de las atribuciones que me están 
conferidas por la normativa vigente, y a propuesta del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales,

D I S P O N G O

Artículo único. Se convoca, para el año 2008, el «Premio 
Tesis Doctorales» del Consejo Andaluz de Relaciones Labora-
les, de acuerdo con las bases establecidas en el Anexo 1 a la 
presente Orden de convocatoria.

Disposición final única. La presente Orden entrará en vi-
gor el día siguiente al de su publicación.

Sevilla, 18 de marzo de 2008

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo

ANEXO I

B A S E S

Primera. Convocatoria.
1. Se convoca para el año 2008 el «Premio Tesis Docto-

rales del C.A.R.L.»
2. El premio regulado en la presente convocatoria se ges-

tionará con arreglo, tanto a los principios de publicidad, libre 
concurrencia y objetividad, como al resto de aquellos otros 
contemplados en el art. 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

3. El régimen del procedimiento de concesión del premio 
será el ordinario de concurrencia competitiva, de acuerdo con 
el art. 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

Segunda. Objeto.
El «Premio Tesis Doctorales» tiene por objeto distinguir 

aquellas tesis doctorales cuyo contenido verse sobre temas 

jurídicos, económicos o sociales relevantes para el sistema 
de relaciones laborales, y que, además, tengan una especial 
significación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

Tercera. Participantes.
Autores de tesis doctorales que reúnan las siguientes con-

diciones:
1. Que hayan sido leídas y defendidas en el año 2007 en 

las distintas Universidades españolas, públicas o privadas.
2. Que hayan obtenido la calificación de sobresaliente 

«cum laude».

Cuarta. Requisitos de las tesis doctorales.
1. Ser original y no haber sido premiada a la fecha de 

publicación de la presente Orden.
2. No haber sido presentada a convocatorias anteriores 

del Premio Tesis Doctorales del Consejo Andaluz de Relacio-
nes Laborales.

3. No encontrarse publicada antes de la fecha de publica-
ción en BOJA de la resolución de concesión.

4. Estar redactada en castellano.

Quinta. Régimen Jurídico.
El régimen jurídico aplicable a este Premio de investiga-

ción para Tesis Doctorales es el siguiente:

- Lo establecido en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía (en adelante LGHPA).

- Lo establecido con relación al contenido de las normas 
reguladoras de subvenciones en el Capítulo I del Título III de 
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras (en adelante LMTAF).

- Lo establecido en materia de subvenciones en la Ley 
24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía para el año 2008.

- Las disposiciones de contenido básico de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en 
adelante LGS).

- El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones.

- Las disposiciones que sean de aplicación contenidas en 
el Reglamento aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de no-
viembre, que regula los procedimientos para la concesión de 
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico, en lo que no se opongan a los preceptos básicos 
de la norma estatal citada. 

Sexta. Cuantía de la subvención y forma de pago.
El trabajo seleccionado será premiado con la cantidad de 

diez mil cuatrocientos euros (10.400 euros), con cargo a la 
aplicación presupuestaria 01.14.00.01.00.480.09.31M.0. Di-
cho importe estará sujeto a las retenciones que procedan de 
acuerdo con la legislación vigente.

Se abonará el 100% del premio en un pago único, una vez 
publicado el fallo del Jurado en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 

Séptima. Justificación.
Este premio se otorga como reconocimiento a la relevan-

cia y valor científico de una tesis ya realizada y leída en una 


