
BOJA núm. 84Sevilla, 22 de julio 1997 Página núm. 8.645

SOLICITA:

Una subvención de ........................... pesetas, para
desarrollar el Programa de Garantía Social correspondiente
a la familia profesional (3) ..............................................
en el perfil profesional ...................................................
y en la modalidad de grupo de alumnos (4) ........... entre-
gando los documentos marcados en la relación adjunta.

(1) Nombre de la Asociación sin ánimo de lucro, federación
o confederación de éstas, que solicita.
(2) Cargo, de la persona que solicita, en la Asociación.
(3) Utilizar la denominación de la familia y perfil profesional
elegido de acuerdo con el apartado 7 del anexo I de esta
Orden.
(4) Ordinario (Grupo de alumnos y alumnas ordinarios),
integración (Grupo ordinario que integra alumnos y alum-
nas con necesidades educativas especiales), específico
(Grupo específico de alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales).

En ................. a .... de ............ de 1997

Firma y sello de la asociación solicitante

Excmo. Sr. Consejero de Educacion y Ciencia de la Junta
de Andalucía

(REVERSO)

Don/Doña .............................................................
con DNI número ........................................... en nombre
y representación de (1) ...................................................
entrega los documentos marcados, de acuerdo con el ar-
tículo 4 de la Orden de 16 de mayo de 1997 de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan
subvenciones a Asociaciones sin ánimo de lucro para el
desarrollo de programas de Garantía Social.

Proyecto.
Fotocopia compulsada o copia legalizada del docu-

mento que acredite que la confederación o federación de
asociaciones o, en su caso, la asociación solicitante carece
de ánimo de lucro.

Certificado de encontrarse inscrita en el Registro de
asociaciones que corresponda.

Certificado del acuerdo de solicitar la ayuda, tomado
por el órgano competente de la asociación y expedido
por el Secretario de la misma, en el que se exprese su
finalidad y cuantía.

Poder bastanteado por la Junta de Andalucía del repre-
sentante legal de la Asociación solicitante.

Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación
Fiscal.

Acreditación de hallarse al corriente de sus obliga-
ciones fiscales y frente a la Seguridad Social, en la forma
determinada por la Consejería de Economía y Hacienda
de conformidad con lo previsto en el artículo 105.e de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Cuantía y entidad concedente de otra subvención para
la realización de la misma actividad. (En el caso de recibir
subvención o ayuda de otras instituciones públicas o pri-
vadas, nacionales o comunitarias).

Certificación acreditativa de tener justificados, en el
plazo y forma previstos por la normativa vigente, los ingre-
sos recibidos con anterioridad, cuyos ordenantes hayan
sido los distintos Centros Directivos de la Consejería de
Educación y Ciencia. No podrán ser beneficiarios de esta
subvención las asociaciones que tengan pagos pendientes
de justificación.

Certificación de que el solicitante es una entidad decla-
rada de utilidad pública.

ORDEN de 1 de julio de 1997, por que se
regula el procedimiento para ejercer la opción de
permanecer en su destino por los funcionarios per-
tenecientes al Cuerpo de Maestros adscritos al pri-
mer ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria,
que han superado el acceso al Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria.

La disposición transitoria cuarta de la Ley Orgáni-
ca 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo,
establece que en el supuesto de que los profesores inte-
grados en el Cuerpo de Maestros que pasen a prestar
servicio en el primer ciclo de Educación Secundaria Obli-
gatoria accedieran al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria conforme a lo previsto en la disposición adi-
cional decimosexta de la LOGSE, podrán permanecer en
su mismo destino en los términos que se establezcan.

La disposición transitoria tercera del Real Decre-
to 575/91, de 22 de abril, por el que se regula la movilidad
entre los Cuerpos docentes, autorizaba a las Administra-
ciones educativas para conceder a los funcionarios del
Cuerpo de Maestros que no puedan realizar la opción
de permanecer en el mismo destino definitivo, de la misma
especialidad y situado en el ámbito de la Administración
educativa convocante, por no estar implantada la Ense-
ñanza Secundaria, la posibilidad de continuar en el puesto
que desempeñaban en su condición de Maestros y ejercer
el derecho en el momento en que se complete la implan-
tación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

El Decreto 154/96, de 30 de abril, regulaba el proceso
de adscripción de los Maestros a los puestos de trabajo
resultantes de la nueva ordenación del sistema educativo
y en su artículo dos definía los puestos de trabajo corres-
pondientes al primer ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria que podían ocupar los funcionarios pertene-
cientes al Cuerpo de Maestros.

Las Ordenes de 27 de mayo y 7 de junio de 1996
convocaban el proceso de adscripción de los Maestros
y fijaban el calendario para la realización de la adscripción
respectivamente.

Finalmente, la Orden de 22 de julio hacía pública
la adscripción de los Maestros a los puestos de trabajo
resultantes de la nueva ordenación del sistema educativo.

Concluido, pues, el procedimiento de adscripción de los
funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Maestros a las plazas
correspondientes al primer ciclo de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria, procede dar cumplimiento tanto a lo previsto
en la disposición transitoria cuarta de la LOGSE como en
el artículo 5.9 del Real Decreto 575/91, de 22 de abril.

Por lo anteriormente indicado y de acuerdo con las
competencias que tengo conferidas, dispongo:

Primero. Los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de
Maestros que, de acuerdo con la disposición transitoria 3.ª
del Real Decreto 575/1991, continuaron en el puesto en
su condición de Maestros por no poder realizar la opción
prevista en el artículo 5.9 del citado Real Decreto, al no
estar aún implantada la Enseñanza Secundaria, podrán
realizarla si cumplen todos y cada uno de los siguientes
requisitos:

a) Haber ingresado en el Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria por el sistema de movilidad de fun-
cionarios docentes del Grupo B al Grupo A, con efectos
anteriores al 15 de septiembre de 1997.

b) Encontrarse en situación de excedencia voluntaria
en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en
aplicación del artículo 29.3.a) de la Ley 30/84, desde
la fecha de su nombramiento como funcionario de carrera
de dicho Cuerpo.

c) Haber sido adscritos con carácter definitivo en el
proceso regulado por el Decreto 154/96, de 30 de abril,
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a un puesto de trabajo del primer ciclo de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria, de la misma especialidad, y situa-
do en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Segundo. Los funcionarios del Cuerpo de Maestros
no incluidos en el punto primero que hayan obtenido des-
tino definitivo en el primer ciclo de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria podrán ejercer la opción de permanecer en
el mismo como funcionarios del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, de acuerdo con lo previsto en la
disposición transitoria cuarta de la LOGSE, si cumplen
todos y cada uno de los siguientes requisitos:

a) Acceder al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria por el sistema de movilidad de funcionarios
docentes del Grupo B al Grupo A, con efectos de 15 de
septiembre de 1997 y posteriores.

b) Encontrarse en la fecha de los efectos de su nom-
bramiento como funcionarios del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria prestando servicios en el primer
ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria como fun-
cionario perteneciente al Cuerpo de Maestros, siempre que
el destino que ocupen tenga carácter definitivo, sea de
la misma especialidad y esté situado en el ámbito de gestión
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Tercero. Los funcionarios que realicen la opción de
permanecer, como Profesores de Enseñanza Secundaria,
en el puesto de trabajo al que fueron adscritos u obtenido
con posterioridad en concurso de traslados, según los
casos, tendrán la obligación de seguir impartiendo las
materias correspondientes al puesto de trabajo que venían
ocupando con anterioridad a realizar la opción de ocupar
dicho puesto como Profesores de Enseñanza Secundaria.

Cuarto. Unicamente tendrán derecho a realizar la
opción a que se refieren tanto la disposición transitoria
cuarta de la LOGSE como el artículo 5.9 del Real Decre-
to 575/91, los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de
Maestros que han sido adscritos al puesto de trabajo que
se indica si han superado el procedimiento selectivo de
acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
en las especialidades que a estos efectos se declaran equi-
valentes de acuerdo con el siguiente cuadro:

Quinto. Los funcionarios que realicen la opción de
permanecer como funcionarios del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria en el puesto de trabajo obtenido
como Maestros perderán el destino que pudieran haber
obtenido por su participación en el concurso de traslados
como Profesores de Enseñanza Secundaria.

Sexto.

a) En los Anexos I y II de la presente Orden se hace
pública la relación circunstanciada de los funcionarios que
cumplen los requisitos previstos en los puntos primero y
segundo de esta Orden.

b) Entre los días 1 y 15 de septiembre de 1997, ambos
inclusive, los interesados podrán realizar la opción prevista
en los apartados primero y segundo de esta Orden, así
como presentar cuantas alegaciones estimen pertinentes,
conforme al modelo que se inserta como Anexo III.

Séptimo. Estudiadas las alegaciones presentadas,
mediante Resolución de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos, se publicará la relación de los fun-
cionarios del Cuerpo de Maestros que realizan la opción
de permanecer en su puesto de trabajo como funcionarios
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Octavo. Los efectos administrativos de esta opción
serán de 15 de septiembre del año en que se realice,
quedando desde esa fecha en situación de excedencia
voluntaria en el Cuerpo de Maestros de acuerdo con lo
previsto en el artículo 29.3.a) de la Ley 30/84. Los efectos
económicos serán de fecha 1 de octubre del mismo año.

Noveno. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
previa comunicación a la Consejería de Educación y Cien-
cia de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto
en el artículo 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa y 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de julio de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 4 de julio de 1997, por la que se
regula la realización de programas de intervención
a favor de la Comunidad Gitana Andaluza, a
desarrollar en 1998.

P R E A M B U L O

En virtud de la Proposición no de Ley de 3 de octubre
de 1985, del Congreso de los Diputados, el Ministerio
de Asuntos Sociales pone en marcha el Plan de Desarrollo
Gitano para la asistencia, prevención de la marginación
e inserción de las comunidades gitanas más desfavorecidas
en el marco de los derechos y deberes constitucionales
y del respeto a su identidad cultural. Este Plan se concibe
bajo el principio inspirador de colaboración entre los pode-
res central y autonómico y entre sus líneas de actuación
contempla la cofinanciación de proyectos de intervención
integral con comunidades gitanas en sus respectivos ámbi-
tos territoriales.

Desde entonces las sucesivas Leyes de Presupuestos
Generales del Estado han venido contemplando partidas
presupuestarias para la ejecución del citado Plan.

En desarrollo de las mismas y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 153 del Texto Refundido de
la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1091/88, de 23 de septiembre, anualmente,
mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, se determinan
los criterios objetivos de distribución de los créditos pre-
supuestarios entre Comunidades Autónomas, en concepto
de subvenciones, para la realización, entre otros, de pro-
gramas de intervención a favor del pueblo gitano, así como


