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o institución donde esté el beneficiario, o a su carácter
no gratuito.

- Cuantía máxima:
b.1. Ayudas que se soliciten para personas con minus-

valía atendidas en centros o instituciones: 75.000 ptas.
por año o curso según los casos.

b.2. Ayudas individuales de comida en caso específico:
10.000 ptas. mensuales.

c) Las ayudas de residencia o alojamiento podrán soli-
citarse cuando el servicio básico no pueda recibirse en
la localidad del domicilio de la persona con minusvalía
por la inexistencia de centros o instituciones, o existiendo
éstos, por carecer de plazas vacantes. No se podrá con-
ceder esta ayuda cuando la distancia geográfica permita
el desplazamiento diario del interesado, salvo que circuns-
tancias familiares o personales de la propia persona con
minusvalía o exigencias externas a ella, debidamente acre-
ditadas, lo requieran.

- Cuantía máxima:
c.1. Ayudas para residencia en centro, incluido come-

dor: 100.000 ptas. anuales.
c.2. Ayudas para hacer frente a los gastos de alo-

jamiento fuera del hogar: 15.000 ptas. mensuales.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Las vacantes que se produzcan en las guar-
derías infantiles que quieran acogerse en lo sucesivo a
las subvenciones de esta Convocatoria deberán ajustar el
procedimiento de adjudicación de plazas al baremo esta-
blecido en el Decreto 40/1993, de 13 de abril (BOJA
núm. 39, de 17 de abril). En el procedimiento de selección
se dará participación a las Gerencias Provinciales del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales. Asimismo, se esta-
blecerá un porcentaje de plazas destinadas a los casos
en que concurran circunstancias de especial necesidad.

Segunda. Se faculta a los Delegados Provinciales de
la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales para poder
celebrar los convenios a que se refiere el artículo 5 de
la presente Orden.

DISPOSICION FINAL

Se faculta a la Directora Gerente del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales para dictar las instrucciones nece-
sarias de desarrollo y aplicación de la presente Orden,
que entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de enero de 1996

RAMON MARRERO GOMEZ
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales

ORDEN de 25 de enero de 1996, por la que
se convocan para el curso 1996/97, plazas de
Guarderías Infantiles gestionadas por el Instituto
Andaluz de Servicios Sociales y se hacen públicos
los precios que regirán en las mismas.

El Decreto 61/1990, de 27 de febrero, por el que
se establece el sistema de adjudicación de plazas de Guar-
derías Infantiles, gestionadas por el Instituto Andaluz de
Servicios Sociales, modificado por el Decreto 40/1993,
de 13 de abril, prevé en su artículo 5.º que las solicitudes
de nuevo ingreso para la adjudicación de plazas en las
Guarderías Infantiles gestionadas por el Instituto Andaluz
de Servicios Sociales, se presentarán en los plazos que
se determinen en las respectivas convocatorias anuales.

Por otra parte, el Acuerdo de 29 de junio de 1993,
del Consejo de Gobierno, por el que se fija la cuantía
de los precios públicos en las Guarderías Infantiles del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, establece, en el
párrafo último de su artículo 2.º, la actualización auto-
mática de dichos precios, en función de las variaciones
experimentadas en el Indice de Precios al Consumo, que
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deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 44.4 de la Ley 6/83, de 21 de julio, del
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y a propuesta de la Directora Gerente del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

D I S P O N G O

Artículo 1.º El plazo de presentación de solicitudes
de nuevo ingreso en las Guarderías Infantiles gestionadas
por el Instituto Andaluz de Servicios Sociales para el curso
1996/97, será desde el día 1 hasta el 20 de marzo, ambos
inclusive.

Artículo 2.º Las solicitudes se cumplimentarán en el
modelo normalizado oficial que se encuentra a disposición
del público en las Guarderías y Gerencias Provinciales del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales y que se publica
como Anexo a esta Orden.

Dichas solicitudes, acompañadas de la documentación
establecida en el artículo 5.º del Decreto 61/90, de 27
de febrero, en su redacción dada por el Decreto 40/93,
de 13 de abril, serán presentadas en la Guardería que
se haya señalado en la solicitud como preferente, sin per-
juicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y el punto 2 del artícu-
lo 51 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 3.º La adjudicación de las plazas se efectuará
conforme a las reglas y baremo aprobados mediante la
disposición citada en el artículo anterior, notificándose a

los solicitantes admitidos el plazo para formalizar la ins-
cripción y la tarifa que les corresponda abonar.

Artículo 4.º La cuantía mensual a abonar por las fami-
lias de los usuarios de las Guarderías Infantiles, en con-
cepto de participación en el coste de financiación de los
servicios, queda actualizado en función de las variaciones
experimentadas en el Indice de Precios al Consumo, con
arreglo al siguiente baremo:

Rnpcf igual o inferior a 1/2 S.M.I.: 0 ptas.

Rnpcf entre 1/2 S.M.I. y 3/4 S.M.I.: 3.423 ptas.

Rnpcf entre 3/4 S.M.I. y 1 S.M.I.: 6.847 ptas.

Rnpcf entre 1 S.M.I. y 1,5 S.M.I.: 11.411 ptas.

Rnpcf entre 1,5 S.M.I. y 2 S.M.I.: 17.118 ptas.

Rnpcf mayor a 2 S.M.I.: 22.823 ptas.

Rnpcf: Renta Neta Per Cápita Familiar.

S.M.I.: Salario Mínimo Interprofesional.

DISPOSICION FINAL

Se faculta a la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales para dictar las instrucciones y adoptar
las medidas necesarias en desarrollo y ejecución de la
presente Orden, que entrará en vigor el siguiente día al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 25 de enero de 1996

RAMON MARRERO GOMEZ

Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales
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A N E X O
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RESOLUCION de 6 de noviembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas con cargo al ejercicio económico de 1995.

Para dar cumplimiento con lo dispuesto en el artícu-
lo 21.5 de la Ley 9/1993 de 30 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1994, y en relación con el Decreto núm. 472/1994 de
27.12.1994 que prorrogó aquéllos para el presente año
1995, esta Delegación Provincial ha resuelto hacer públi-
cas las subvenciones concedidas al amparo de la Orden
de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de 1 de
marzo de 1995, por la que se regula la Convocatoria
de Ayudas Públicas correspondientes al ámbito compe-
tencial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, para el
ejercicio de 1995 (BOJA núm. 43 de 17 de marzo de
1995) que se relacionan en el Anexo y con las cuantías
que en el mismo se indican.

Granada, 6 de noviembre de 1995.- La Delegada,
Virginia Prieto Barrero.


