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 ORDEN de 20 de febrero de 2008, por la que se 
regula el Programa de Calidad y Mejora de los Rendi-
mientos Escolares en los Centros Docentes Públicos.

Ver esta disposición en fascículos 2 de 3 y 3 de 3 de este 
mismo número 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 19 de febrero de 2008, por la que se 
regula el Programa Carné Joven en Andalucía.

La Constitución Española en su artículo 48 ordena a los 
poderes públicos la promoción de las condiciones para la par-
ticipación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, 
social, económico y cultural. 

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Andalucía, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 74 de su Estatuto de Auto-
nomía, tiene competencia exclusiva en materia de promoción 
de actividades y servicios para la juventud. Asimismo, los nú-
meros 7.º y 8.º del artículo 10.3 del citado Estatuto de Auto-
nomía señalan que la Comunidad Autónoma ejercerá sus po-
deres para la consecución de una serie de objetivos básicos, 
entre los que se encuentran la mejora de la calidad de vida 
de los andaluces y andaluzas y la superación de los desequi-
librios económicos, sociales, culturales y de equiparación de 
la riqueza y el bienestar entre todos los ciudadanos. Por otro 
lado, el artículo 37.1.8.º establece, entre los principios rectores 
que han de inspirar las políticas públicas, la integración de los 
jóvenes en la vida social y laboral, favoreciendo su autonomía 
personal.

Dichas competencias se encuentran orgánica y funcio-
nalmente asignadas al Instituto Andaluz de la Juventud, Or-
ganismo Autónomo de carácter administrativo actualmente 
adscrito a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
de la Junta de Andalucía, según lo dispuesto en el artícu-
lo 11.2 del Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, 
de reestructuración de Consejerías. En virtud de la Disposi-
ción Adicional Primera de la Ley 9/1996, de 26 de diciem-
bre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de 
Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, 
Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho 
Público, donde se crea el Instituto Andaluz de la Juventud y 
el Decreto 118/1997, de 22 de abril, por el que se aprueba el 
Régimen de Organización y Funcionamiento de dicho Instituto, 
se atribuyen al mismo entre otras funciones «la planificación, 
programación, organización, seguimiento y evaluación de las 
actividades en materia de juventud, impulsadas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, así como la colaboración 
con otras Administraciones Públicas y Entidades en el ámbito 
territorial de nuestra Comunidad Autónoma» y «el fomento de 
la participación, promoción, información y formación en mate-
ria de juventud».

El Protocolo Internacional de «Carné Joven», suscrito en 
Lisboa el 1 de junio de 1987, y del que España forma parte, 
es el instrumento jurídico por el que se crea el «Carné Joven 
Europeo» en un intento de extender al citado ámbito interna-
cional las ventajas relacionadas con los «Carnés Joven» na-
cionales de los países miembros, estableciendo una serie de 
disposiciones armonizadoras en la materia, de obligado cum-
plimiento para los países adheridos al mismo. Haciéndose eco 
de las peticiones de varios países y en atención a la tardía 
incorporación de los jóvenes al mercado laboral así como al 
incremento de la media de edad de emancipación, la XXIII 

Asamblea General de la Asociación Europea de Carné Joven 
(EYCA), celebrada en Barcelona durante los días 25 al 27 de 
octubre de 2007, ha adoptado, entre otros acuerdos, el incre-
mento de la edad límite para ser usuario del Carné hasta los 
30 años.

El Acuerdo de 8 de noviembre de 2005, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el Plan Junta Joven (Plan In-
tegral de Juventud de la Junta de Andalucía 2005-2008), ha 
significado la apuesta decidida de la Junta de Andalucía por 
el desarrollo integral de la juventud andaluza configurándose 
como un elemento de coordinación e impulso de las diferentes 
políticas destinadas a la población juvenil dentro del territorio. 
El denominado «Plan Junta Joven» establece, entre otros, los 
objetivos de facilitar el acceso a la juventud a todo tipo de 
bienes y servicios de carácter socio-cultural, así como fomen-
tar a través de la movilidad su conocimiento de Andalucía y 
del resto del Estado, contemplando como acciones específi-
cas, entre otras, el impulso del Carné Joven, sin distinción de 
edades entre jóvenes menores o mayores de 26 años, como 
herramienta de acceso a la información, el establecimiento de 
descuentos para el acceso a espacios, eventos y productos 
culturales y la difusión de descuentos en el uso del transporte 
público.

La regulación del Carné Joven en nuestra Comunidad Au-
tónoma está determinada por la Orden de la Consejería de la 
Presidencia, de 15 de diciembre de 2003, por la que se regula 
el Programa Carné Joven Euro < 26 en Andalucía, modificada 
por la Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial de 26 de abril de 2005. Para evitar que la aprobación de 
una nueva norma produzca una innecesaria dispersión norma-
tiva en un Programa de amplio seguimiento y gran repercu-
sión entre la Juventud de nuestra Comunidad Autónoma, se 
ha considerado más conveniente la aprobación de una nueva 
Orden que dé cabida a los preceptos que deben permanecer 
vigentes de las dos órdenes citadas anteriormente, refundién-
dolos en un único texto, así como proceder a introducir las 
modificaciones precisas para dar cobertura jurídica a las ac-
ciones contenidas en el Plan Junta Joven y las derivadas de 
los Acuerdos adoptados por la XXIII Asamblea General de la 
Asociación Europea de Carné Joven. 

La estrategia para la Modernización de los Servicios 
Públicos de la Junta de Andalucía aprobada por el Consejo 
de Gobierno el 20 de junio de 2006 representa un decidido 
avance en la modernización de los servicios y en la necesidad 
de dar una respuesta ágil a las demandas de la ciudadanía. A 
tal efecto, se incide en una mejora de la atención al ciudadano 
simplificando los trámites e impulsando el uso de las nuevas 
tecnologías en la Administración Pública. En atención a ello, la 
presente Orden incorpora la posibilidad de que los interesados 
presenten sus solicitudes de modo telemático, en los térmi-
nos, con los requisitos y las garantías que exige el Decreto 
183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información 
y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos 
administrativos por medios electrónicos (Internet), en cuyo 
Anexo I se explicita la obtención del Carné Joven como uno 
de los procedimientos administrativos cuya tramitación puede 
llevarse a cabo a través de medios electrónicos. 

Asimismo, se pretende promocionar el acceso de la po-
blación joven a una serie de líneas de productos financieros, 
con un tratamiento preferente que faciliten, en condiciones 
ventajosas, la satisfacción de las necesidades propias del sec-
tor juvenil y fomentar su integración en las prácticas habitua-
les relativas a medios de pago, ahorro, financiación, seguros 
e inversión, que facilitarán su posterior desarrollo personal y 
profesional.

Por todo lo expuesto, previos los informes legales precep-
tivos y a propuesta del Director General del Instituto Andaluz 
de la Juventud, en uso de la potestad que me atribuye la Ley 
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6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía y demás normas de general aplicación, 

D I S P O N G O

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto el establecimiento y 

la regulación del Programa «Carné Joven en Andalucía», como 
un servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que, 
a través del Instituto Andaluz de la Juventud, adscrito a la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, se ofrece a la 
juventud andaluza para facilitar su movilidad e intercomunica-
ción, así como para posibilitar su acceso a bienes y servicios 
mediante la articulación de determinadas ventajas de carácter 
socio-cultural, económicas o educativas, entre otras. 

Artículo 2. Sujetos.
Podrán formar parte de este Programa los siguientes su-

jetos:

a) Personas usuarias.
b) Entidades Adheridas como prestadoras de servicios.
c) Entidades Colaboradoras en calidad de expedidoras y 

distribuidoras.

Artículo 3. Personas usuarias. 
1. Podrán ser usuarios y usuarias de este Programa las 

personas jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 30 
años, ambos inclusive.

2. Para la expedición del Carné Joven la persona intere-
sada deberá cumplimentar solicitud conforme al modelo que se 
establece como Anexo I en la presente Orden, acompañada de 
la documentación que, asimismo, se determina y previo pago 
del precio que se establece en el artículo 6 de esta Orden.

Artículo 4. Características, vigencia y requisitos.
1. El Carné Joven expedido en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, se formalizará en un documento de carácter 
personal e intransferible, siendo responsable su titular del uso 
que, en su caso, pudiera realizar su portador, y tendrá una va-
lidez permanente desde la fecha de su expedición hasta el día 
que la persona usuaria cumpla los 31 años, cesando automá-
ticamente la producción de los efectos y ventajas inherentes 
al mismo.

2. En la Comunidad Autónoma de Andalucía podrán obte-
ner el Carné Joven aquellas personas con edades comprendidas 
entre los catorce y los treinta años, que sean andaluces o resi-
dentes en Andalucía, o que sean miembros de Comunidades 
Andaluzas asentadas fuera de Andalucía y oficialmente recono-
cidas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Artículo 5. Ámbito territorial.
1. Los Carnés Joven expedidos en la Comunidad Autó-

noma de Andalucía tendrán validez en dicha Comunidad, así 
como en otras Comunidades Autónomas y otros países, de 
conformidad con lo dispuesto en las normas y acuerdos nacio-
nales e internacionales que resulten de aplicación.

2. Asimismo, en base a esta normativa, y atendiendo al 
principio de reciprocidad, se reconocerán en Andalucía iguales 
derechos para los poseedores del Carné Joven expedidos por 
otras Comunidades Autónomas u otros países.

Artículo 6. Modalidades y precio.
1. El Carné Joven en Andalucía tiene dos modalidades, 

clásica y financiera. El Carné Joven, en su modalidad clásica, 
es el que se puede obtener por cualquiera de los procedimien-

tos de obtención, ordinario y telemático, establecidos en el 
artículo 11 de esta Orden y, en su modalidad financiera, es 
el que se expide por las entidades colaboradoras de carácter 
financiero, según lo dispuesto en el artículo 8 de la presente 
Orden, previo consentimiento del titular y que puede ser utili-
zado además como tarjeta de débito, crédito o monedero.

2. El precio público de expedición del Carné Joven será 
de seis euros, en cualquiera de sus dos modalidades.

3. El procedimiento de canje del Carné Joven Euro < 26 
por el nuevo Carné Joven será gratuito.

4. Las renovaciones del Carné Joven por deterioro, robo o 
extravío del mismo, en su modalidad clásica no exigirán coste 
adicional y, en cuanto, a la renovación del Carné en su moda-
lidad financiera se atenderá a lo establecido por cada una de 
las Entidades Colaboradoras.

CAPÍTULO II

ENTIDADES ADHERIDAS Y COLABORADORAS

Artículo 7. Entidades Adheridas.
1. Tendrán la condición de Entidades Adheridas al Pro-

grama, en su condición de prestadoras de servicios, las perso-
nas físicas y las entidades públicas o privadas que lo deseen y 
que desarrollen su actividad en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, previa suscripción del correspondiente 
Documento de Adhesión con el Instituto Andaluz de la Juven-
tud, según modelo que aparece como Anexo II de esta Orden.

2. Las entidades adheridas fijarán libremente tanto el des-
cuento como el tipo de servicio, prestación o producto que 
ofrecen a las personas poseedoras del Carné Joven. No obs-
tante, con carácter general, los descuentos o contraprestacio-
nes no podrán ser inferior a una reducción del 10% sobre las 
tarifas normales. 

Artículo 8. Entidades Colaboradoras.
1. Tendrán la condición de Entidades Colaboradoras 

del Programa, en calidad de expedidoras y distribuidoras del 
Carné Joven, aquellas Entidades Públicas o privadas que sus-
criban el oportuno Documento de Colaboración con el Insti-
tuto Andaluz de la Juventud, al que se refiere el Anexo III de 
esta Orden.

2. Las entidades colaboradoras de carácter financiero ex-
pedirán el Carné Joven siguiendo lo establecido en el Conve-
nio de Colaboración que se suscriba entre la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y las 
Cajas de Ahorros de Andalucía.

3. El Carné Joven expedido por las Cajas de Ahorros an-
daluzas podrá ser de dos tipos: la tarjeta clásica y, previo con-
sentimiento del titular, la tarjeta financiera, en su modalidad 
de débito, crédito o monedero, que puede ser utilizada como 
medio de pago nacional e internacional.

4. La expedición del Carné Joven en su modalidad de 
tarjeta financiera irá aparejada a una cuenta corriente o de 
ahorro, que será abierta o vinculada, caso de existir con ante-
rioridad, en el momento de la solicitud. No se exigirán saldos 
mínimos en la cuenta ni se cobrarán comisiones de ningún 
tipo por el mantenimiento de la cuenta y tarjeta.

Artículo 9. Obligaciones de las Entidades Colaboradoras.
1. Las Entidades Colaboradoras tendrán las siguientes 

obligaciones:

a) Expedir y distribuir el Carné Joven en sus dependencias.
b) Remitir cuanta documentación e información les sea 

requerida por el Instituto Andaluz de la Juventud.
c) Facilitar a las personas usuarias la información relativa 

al Programa Carné Joven. 
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2. El documento de colaboración, cuyo modelo aparece 
recogido en el Anexo III de esta Orden, prevé la posibilidad por 
parte de las entidades colaboradoras de la transmisión elec-
trónica de la documentación e información establecida en el 
apartado 1, letra b, de este mismo artículo. Para ello, dichas 
entidades recibirán la información y formación necesarias de 
forma gratuita y podrán acceder a la ejecución por sí mismas 
de la aplicación informática dispuesta por el Instituto Andaluz 
de la Juventud.

Artículo 10. Derechos y ventajas adicionales.
1. Las personas poseedoras del Carné Joven podrán ad-

quirir determinados servicios, prestaciones y productos que 
se ofrecerán en condiciones especiales de descuentos por las 
personas o entidades a las que se refiere el artículo 7 de esta 
Orden.

2. Asimismo, podrán gozar de otras ventajas adicionales 
ofertadas por las Entidades Colaboradoras de carácter finan-
ciero a las que se refiere el artículo 8.2 de esta Orden, con las 
que se haya suscrito el Convenio de Colaboración. El acceso 
a tales prestaciones será, en todo caso, voluntario para la per-
sona titular y requerirá su solicitud expresa.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL CARNÉ JOVEN

Artículo 11. Procedimientos de obtención.
1. El Carné Joven podrá obtenerse por los siguientes pro-

cedimientos:

a) Procedimiento ordinario, a través de las Direcciones 
Provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud y de las Enti-
dades Colaboradoras, cumplimentando la solicitud conforme 
al modelo que figura como Anexo I a esta Orden, acompañado 
de fotocopia y original para su comprobación de DNI o pasa-
porte, así como del ejemplar para la Administración del Mo-
delo 046 (Documento de Tasas, Precios Públicos, Sanciones 
y otros ingresos de la Junta de Andalucía) una vez abonado y 
mecanizado por la Entidad Financiera correspondiente.

b) Procedimiento telemático, que se regula en el ar-
tículo siguiente y que se ajustará a lo dispuesto en el Decreto 
183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información 
y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos ad-
ministrativos por medio electrónico (Internet).

2. A efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 4 de la presente Orden, las perso-
nas solicitantes deberán aportar Documento Nacional de Iden-
tidad o pasaporte; en el supuesto de no haber nacido en An-
dalucía deberán acompañar certificado de empadronamiento 
en alguna localidad de la Comunidad Autónoma, matrícula en 
algún centro oficial de enseñanza de la Comunidad Autónoma, 
contrato de trabajo con una empresa radicada en Andalucía 
o cualquier otro documento que acredite la residencia en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía en la fecha 
de presentación de la solicitud; en el supuesto de personas 
solicitantes que sean miembros de Comunidades Andaluzas 
asentadas fuera del territorio deberán adjuntar certificado 
acreditativo de tal circunstancia, expedido por la secretaría de 
la Entidad con el visto bueno de la persona que ostente la 
presidencia de la misma.

3. Una vez comprobada la documentación presentada y, 
en su caso, subsanados los defectos observados, se procederá 
a la entrega del Carné Joven, en el plazo máximo de quince 
días contados desde la fecha de presentación de la solicitud. 

Artículo 12. Tramitación telemática del procedimiento.
En el supuesto de optar por la obtención del Carné Joven 

por el procedimiento telemático previsto en el artículo 11.1.b) 

de esta Orden, los interesados deberán tener en cuenta las 
siguientes consideraciones:

a) Las solicitudes se podrán cursar de forma telemática 
a través del acceso a la página web del Instituto Andaluz de 
la Juventud en la dirección www.andaluciajunta.es/patiojoven, 
así como a través del acceso al portal de la Administración de 
la Junta de Andalucía www.andaluciajunta.es.

b) Para utilizar este medio de presentación, los interesa-
dos deberán disponer del certificado reconocido de usuario, 
que les habilite para utilizar una firma electrónica avanzada, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto 183/2003, de 24 de 
junio, por el que se regula la información y atención al ciuda-
dano y la tramitación de procedimientos administrativos por 
medios electrónicos (Internet). 

Asimismo, será admisible cualquier certificado reconocido 
por la Junta de Andalucía mediante convenio entre las entida-
des proveedoras de servicios de certificación electrónica.

Dicha firma se acompañará de un dispositivo o servicio 
de consignación de fecha y hora que permita acreditar el mo-
mento exacto en el que la comunicación se produce y que, a 
su vez, permita evitar el rechazo de dicha comunicación por el 
remitente.

c) Las solicitudes que incluyan la firma electrónica reco-
nocida y que cumplan las previsiones del Decreto 183/2003 
citado, producirán, respecto a los datos y documentos consig-
nados de forma electrónica, los mismos efectos jurídicos que 
las solicitudes formuladas de acuerdo con el artículo 70.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

d) Una vez iniciado el procedimiento con este sistema, se 
podrá practicar otras actuaciones mediante el procedimiento 
normal, indicándose expresamente en sucesivos documentos 
que la iniciación del procedimiento se ha efectuado de forma 
electrónica.

Disposición Adicional Única. Habilitación para la ejecución. 
Se faculta al Director General del Instituto Andaluz de la 

Juventud, para el desarrollo de las actuaciones necesarias 
para la implantación y efectividad del Carné Joven en Andalu-
cía y, concretamente, para la suscripción de los Documentos 
de Adhesión y Colaboración referidos en los artículos 7 y 8 de 
esta Orden.

Disposición Transitoria Primera. Vigencia de los Carnés 
Joven Euro < 26 expedidos con anterioridad a la entrada en 
vigor de esta Orden.

1. Los Carnés Joven Euro < 26, expedidos en la Comuni-
dad Autónoma vigentes a la entrada en vigor de esta Orden, 
extenderán sus efectos hasta la fecha en que la persona usua-
ria cumpla los 31 años de edad, gozando de los mismos dere-
chos y ventajas que los expedidos conforme a la misma.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las 
personas usuarias del Carné Joven Euro < 26 podrán optar 
entre seguir utilizándolo acompañado de su DNI o pasaporte, 
al objeto de acreditar que son menores de 31 años, o bien pro-
ceder a su canje gratuito por el nuevo Carné Joven, pudiendo 
dirigirse a cualquiera de las Direcciones Provinciales del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud o a cualquiera de los centros 
integrados en la Red de Centros de Información Juvenil.

El canje se producirá previa entrega del Carné Joven 
Euro < 26 y aportación del DNI o pasaporte para poder com-
probar la identidad de la persona solicitante.

3. Las personas poseedoras del Carné Joven Euro < 26 
que hubiese caducado con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigor de esta Orden y que sean menores de 31 años debe-
rán solicitar, si así lo desean, la expedición de un nuevo Carné 
Joven, siguiendo para ello alguno de los procedimientos esta-
blecidos en el artículo 11.
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Disposición Transitoria Segunda. Entidades Adheridas al 
Programa.

1. Aquellas Entidades que con anterioridad a la entrada 
en vigor de la presente Orden hubieran obtenido la condición 
de Entidades Adheridas, seguirán gozando de la misma condi-
ción, con las mismas condiciones pactadas en el Convenio de 
Adhesión, debiendo aplicar los descuentos o contraprestacio-
nes sobre sus productos o servicios a las personas menores 
de 26 años.

2. Aquellas entidades adheridas con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigor de la presente Orden que deseen 
extender los descuentos o prestaciones sobre sus productos o 
servicios a las personas mayores de 26 años y menores de 31 
años, deberán firmar el correspondiente documento de adhe-
sión que figura como Anexo II a esta Orden.

Disposición Transitoria Tercera. Entidades Colaboradoras.
Aquellas Entidades que con anterioridad a la entrada en 

vigor de la presente Orden hubieran obtenido la condición de 
Entidades Colaboradoras, seguirán gozando de la misma con-
dición, salvo denuncia expresa que deberá producirse en el 

plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de 
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Disposición Derogatoria Única. Derogación de disposiciones.
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior 

rango que se opongan a lo establecido en esta norma y, ex-
presamente, la Orden de 15 de diciembre de 2003, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se regula el Programa 
Carné Joven Euro < 26 en Andalucía y la Orden de 26 de abril 
de 2005, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
por la que se modifica la de 15 de diciembre de 2003 anterior-
mente citada.

Disposición Final Única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de febrero de 2008

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 
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ANEXO I 

SOLICITUD
 CARNÉ JOVEN EN ANDALUCÍA 

1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE (Datos obligatorios) 
APELLIDOS NOMBRE 

DNI/PASAPORTE FECHA NACIMIENTO SEXO 
 H     M  (señalar lo que proceda) 

DOMICILIO

LOCALIDAD PROVINCIA CÓD POSTAL 

PÁIS TELÉFONO FIJO TELÉFONO MOVIL 

CORREO ELECTRÓNICO 

ESTUDIO (señalar lo que proceda) 
 Eso  Bachiller  FP                         Universidades  Otros 

OCUPACIÓN (señalar lo que proceda) 
 Estudio  Trabajo  Estudio y trabajo  Otra 

Deseo recibir información sobre el Carné Joven y otros temas de interés juvenil:  Sí  No 

2 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
SOLICITO la expedición del Carné Joven

 Se acompañará fotocopia del DNI/Pasaporte. 

 Se acompaña modelo 046. 

 Se acompaña documentación acreditativa de la residencia en una localidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía o, en su caso, certificado
de pertenencia a una Comunidad Andaluza asentada fuera del territorio. 

        En ……………………………………………a………….de………………………………..de………………. 

Fdo.: ……………………………………………………………………………. 
  ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, el Instituto Andaluz de la Juventud le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de 
este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados para su tratamiento, en un fichero 
automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tramitación de dichos datos tienen como finalidad la documentación 
y, en su caso, remisión de la información juvenil referida. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiendo un escrito al Instituto Andaluz de la Juventud, con domicilio en C/Bilbao, 8-10. 41001 Sevilla. 

ENTIDAD EMISORA:------------------------------------------------------- 
SUCURSAL/DELEGACIÓN:------------------------------------------- 
PROVINCIA DE EXPEDICIÓN:------------------------------ 
          Tipo de Tarjeta:01 

FECHA DE EXPEDICIÓN:------/--------/---------
          Tipo de Expedición. 
               Expedición:012 
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ANEXO II (ANVERSO) 

 CARNÉ JOVEN EN ANDALUCÍA 
DECLARACIÓN DE ADHESIÓN AL PROGRAMA “CARNÉ JOVEN EN ANDALUCÍA”
D./DÑA. N.I.F. / C.I.F. 

COMO DIRECTOR/ PROPIETARIO/ ETC. 

DE LA PERSONA FÍSICA/ ENTIDAD  N.I.F. / C.I.F. 

Y CON DOMICILIO SOCIAL EN 

POBLACION PROVINCIA CÓD POSTAL TELÉFONO FAX 

E- MAIL / PÁGINA WEB 

DECLARA:
Que conoce todos los aspectos del Programa “Carné Joven en Andalucía”, tal como figura en la Orden de …. de … de 2008, y acepta suscribirse 
al mismo como entidad adherida al citado Programa, ofreciendo las ventajas que se especifican a continuación a las personas usuarias del Carné 
Joven (jóvenes entre 14 y 30 años de edad, ambos inclusive) y mostrando su conformidad con las condiciones generales incluidas en este 
documento.
TIPO Y CUANTÍA DE LA VENTAJA Y PRODUCTO O SERVICIO SOBRE EL QUE SE OFRECE: 

OBSERVACIONES:

Y para que así conste, firmo el presente documento, por duplicado ejemplar en: 
En…………………………….a…………..de…………………………. de…………… 

(Sello y firma) 

Fdo.: ………………………………………………………………………….. 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 
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ANEXO II (REVERSO) 

CONDICIONES GENERALES

Primera. La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, a través del Instituto Andaluz de la Juventud, elaborará 
una Guía de Servicios donde se incluirá publicidad gratuita de todas las personas físicas o entidades públicas o 
privadas adheridas al Programa “Carné Joven en Andalucía”, así como los beneficios que éstas concedan. 

Segunda. La empresa o entidad fija libremente tanto el descuento como el tipo de servicio, prestación o producto 
que ofrecerá a las personas poseedoras del Carné Joven. No obstante, con carácter general, los descuentos o 
contraprestaciones no podrán ser inferiores a una reducción del 10% sobre las tarifas normales. 

Tercera. A todo prestatario/a de beneficios del Carné Joven se le podrán facilitar gratuitamente adhesivos referidos 
al Programa que deberá colocar de forma obligada a la vista del público (escaparates, interiormente, etc.). 

Cuarta. El Instituto Andaluz de la Juventud se reserva el derecho de no aceptar aquellas ofertas que, por su 
contenido y características, no se ajusten a los objetivos del Programa “Carné Joven en Andalucía”, lo que 
comunicará en la forma debida. 

Quinta. Los descuentos o beneficios otorgados no dan lugar, en ningún caso, a una contraprestación económica 
por parte de los Organismos promotores del Programa. 

Sexta. La entidad adherida al Programa “Carné Joven en Andalucía” comunicará al Instituto Andaluz de la Juventud 
cualquier alteración de la declaración de adhesión al Programa. 

Séptima. El presente documento tendrá una vigencia inicial de dos años, desde el día de su suscripción, salvo 
casos de fuerza mayor debidamente justificados. A partir de entonces quedará prorrogado automáticamente por 
períodos sucesivos de igual duración, si no media denuncia de la entidad que suscribe o del Organismo promotor 
del Programa con, al menos, dos meses de antelación a la fecha de su vencimiento. 
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ANEXO III 

DOCUMENTO DE COLABORACIÓN 

Los abajo firmantes, D. ..................................................., en calidad de………….................... de la Entidad ............................................, 
cuya representación resulta acreditada en el expediente, y con sede en ..............................................., número ......... CP........... 
teléfono..................., y D ........................................................, como Director General del Instituto Andaluz de la Juventud, adscrito a la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, por la facultad que le confiere la Disposición Adicional Única de la 
Orden……….de ………………….. de 2008, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social por la que se regula el Programa Carné Joven en 
Andalucía, acuerdan suscribir el presente documento conforme a las siguientes

ESTIPULACIONES

1.- La Entidad ............................................................ adquiere la condición de Entidad Colaboradora, teniendo la potestad para expedir el 
Carné Joven en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, una vez que se tramite el correspondiente procedimiento.
2.- La expedición del Carné Joven se llevará a cabo en las dependencias de la Entidad Colaboradora. 
3.- La Entidad …………………………………………………. se compromete a facilitar información puntual acerca de las altas y bajas de las 
personas usuarias, así como a remitir cuanta documentación e información le sea requerida por el Instituto Andaluz de la Juventud.
4.- La Entidad……………………………………………………. se encargará de remitir quincenalmente las solicitudes del Carné Joven a la Dirección 
Provincial de ………………………….. del Instituto Andaluz de la Juventud, las modificaciones en los datos de los usuarios y usuarias y las copias 
del Modelo 046 (Documento de Tasas, Precios Públicos, Sanciones y Otros Ingresos, de la Junta de Andalucía). 
5.-La Entidad………………………………………………………se compromete a facilitar a los usuarios la información relativa al Programa Carné 
Joven.
6.-La Entidad Colaboradora

 asume 
 no asume 

la transmisión electrónica a través de la aplicación informática dispuesta por el Instituto Andaluz de la Juventud. Estas Entidades realizarán el 
envío de la documentación relacionada anteriormente con una periodicidad mensual. 
7.-El Instituto Andaluz de la Juventud se compromete a suministrar gratuitamente las tarjetas de material plástico con el formato y las 
características que determinen los acuerdos de la Asociación Europea de Carné Joven, así como los soportes publicitarios e informativos y las 
guías editadas al efecto. 
8.-El incumplimiento de alguna de las estipulaciones del presente Documento podrá dar lugar a su resolución y a la pérdida, en su caso, de la 
condición de Entidad Colaboradora del Programa Carné Joven en Andalucía. 
9.- El presente Documento tendrá validez de cuatro años, prorrogables de forma tácita por  períodos de tiempo de dos años mientras no exista 
denuncia expresa por las partes con, al menos, dos meses de antelación a la fecha de su vencimiento o del de cualquiera de sus prórrogas.

En…………………..………..a………….de………………..………de…………

Por la Entidad ………………………………………………. Por la Administración: El/La Director/a General 
 del Instituto Andaluz de la Juventud 

Fdo.:…………………………………………………..

en calidad de ………………………………………….. 

Fdo.: …………………………..………………… 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
nombra a don Isidoro Gutiérrez Ruiz Secretario del Ayun-
tamiento de Ayamonte (Huelva), con carácter provisional.

Se ha recibido solicitud de don Isidoro Gutiérrez Ruiz, fun-
cionario de Administración Local con habilitación de carácter 
estatal, Subescala Secretaría-Intervención, para obtener nom-
bramiento provisional en el puesto de trabajo de Secretaría del 
Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva), así como la conformidad 
de dicha Entidad Local, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal, mo-
dificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y 
en virtud de las competencias conferidas por la Disposición 
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre; el 
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, y el artículo 8.17 del 
Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, de 
acuerdo con la nueva redacción establecida por el artículo 
primero del Decreto 101/2007, de 10 de abril, esta Dirección 
General de Administración Local,

R E S U E L V E

Primero. Nombrar a don Isidoro Gutiérrez Ruiz, con DNI 
31.624.050-Q, Secretario del Ayuntamiento de Ayamonte 
(Huelva), con carácter provisional. 

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales 
de este orden en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de enero de 2008.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud de 
concurso de acceso a doña Hilda Aguilar Grieder profe-
sora titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 

de esta Universidad de fecha 15 de noviembre de 2007 (BOE 
de 10 de diciembre de 2007), y de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril y 17.3 del R.D. 774/2002, de 26 de 
julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional 
para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universi-
tarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril y demás disposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar a doña Hilda Aguilar Grieder, con DNI 05406535-V, 
Profesora Titular de Universidad, de esta Universidad del Área 
de Conocimiento de «Derecho Internacional Privado», adscrita 
al Departamento de «Antón Menger».

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, mo-
dificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, esta re-
solución agota la vía administrativa y será impugnable en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
notificación o publicación de la misma, como establece el art. 
46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo de Huelva, en virtud de lo dispuesto 
en el art. 8.3 de la Ley 29/1998 citada.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer 
contra esta Resolución un recurso de reposición, en el plazo 
de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso 
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo an-
teriormente citado, en tanto que recaiga resolución expresa 
o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 116 y sig. de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 1999.

Huelva, 14 de febrero de 2008.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 

 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud de 
concurso de acceso, a doña María Luisa Pérez Guerre-
ro Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 15 de noviembre de 2007 (BOE 
de 10 de diciembre de 2007), y de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, y 17.3 del R.D. 774/2002, de 26 de 
julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional 
para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universi-
tarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a doña María Luisa Pérez Guerrero, con DNI 44204926-F, 


