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TITULO XI

APROBACION Y MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS
Y REGLAMENTOS FEDERATIVOS

Artículo 110. Acuerdo.
Los Estatutos y Reglamentos Federativos serán aprobados

por la Asamblea General, al igual que sus modificaciones,
mediante acuerdo de la mayoría cualificada de dos tercios
de sus miembros.

Artículo 111. Procedimiento de modificación.
1. El procedimiento de modificación de los estatutos se

iniciará a propuesta del Presidente, de la Junta Directiva o
de un tercio de los miembros de la Asamblea General.

Dicha propuesta, acompañada de un informe detallado
que motive las causas que la originan, será sometida a la
Asamblea General, en convocatoria extraordinaria y con expre-
sa inclusión de la misma en el Orden del Día.

2. La modificación de los reglamentos seguirá el proce-
dimiento establecido en el apartado anterior.

Artículo 112. Inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Deportivas.

1. Los acuerdos de aprobación o de modificación adop-
tados serán remitidos para su ratificación al órgano adminis-
trativo competente en materia deportiva de la Junta de Anda-
lucía. Asimismo, se solicitará su inscripción en el Registro
Andaluz de Entidades Deportivas.

2. Las disposiciones aprobadas o modificadas sólo pro-
ducirán efectos frente a terceros desde la fecha de inscripción
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

Disposición Final.
Sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de

la Junta de Andalucía, los presentes estatutos surtirán efectos
frente a terceros una vez ratificados por el Director General
de Actividades y Promoción Deportiva e inscritos en el Registro
Andaluz de Entidades Deportivas.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ACUERDO de 11 de diciembre de 2001, del Con-
sejo de Gobierno, sobre retribuciones del profesorado
en los Colegios Públicos Rurales que realiza itine-
rancias.

La calidad de la enseñanza en todos sus aspectos es
el objetivo esencial que deben perseguir todos los miembros
de la comunidad educativa, siendo el profesorado uno de los
elementos fundamentales para la consecución del citado
propósito.

Con fecha 18 de julio de 2001 fue suscrito el Acuerdo
que se incorpora cono Anexo, en el que se recogen deter-
minadas medidas tendentes a mejorar las retribuciones del
profesorado de los Colegios Públicos Rurales que realiza iti-
nerancias. El mencionado Acuerdo fue pactado en la Mesa
Sectorial de Educación celebrada el día 7 de junio de 2001.

La tramitación del Acuerdo se ha efectuado conforme a
lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1/2000, de 27 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2001, debiendo ser aprobado expre-
samente por el Consejo de Gobierno, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 4.2.b) de la Ley 6/1985, de 28 de noviem-
bre, de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación
y Ciencia, previo informe de las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Justicia y Administración Pública, previa deli-

beración del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 11
de diciembre de 2001,

A C U E R D A

Primero. Se aprueba el Acuerdo sobre retribuciones for-
malizado por la Consejería de Educación y Ciencia y las Orga-
nizaciones Sindicales que figuran como Anexo al presente
Acuerdo.

Segundo. Los incrementos retributivos a que se refiere
el Acuerdo se producirán en la parte del Complemento Espe-
cífico denominado «Componente por puesto de trabajo desem-
peñado».

Sevilla, 11 de diciembre de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

A N E X O

ACUERDO ENTRE LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIEN-
CIA Y LAS ORGANIZACIONES SINDICALES ANPE-A, CC.OO.,
CSI-CSIF, FETE-UGT Y USTEA, SOBRE RETRIBUCIONES DEL
PROFESORADO DE LOS COLEGIOS PUBLICOS RURALES

QUE REALIZA ITINERANCIAS

Sevilla, 18 de julio de 2001

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. doña Cándida Martínez
López, Consejera de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Y, de otra, don Narciso Simón Galindo, en representación
de ANPE Andalucía Sindicato Independiente (ANPE-A); doña
Francisca Isabel Vera Belmonte, en representación de la Fede-
ración de Enseñanza de Comisiones Obreras de Andalucía
(CC.OO.); doña Ana Santamaría Andrades, en representación
de la Confederación de Sindicatos Independientes de Fun-
cionarios (CSI-CSIF); don Antonio Fortes Gallego, en repre-
sentación de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza
de Andalucía de la Unión General de Trabajadores
(FETE-UGT), y doña Salud Chaparro Granados, en represen-
tación de la Unión de Sindicatos de Trabajadores y Traba-
jadoras de Andalucía (USTEA).

E X P O N E N

La Consejería de Educación y Ciencia ha presentado en
el Consejo de Gobierno celebrado el día 20 de marzo de 2001
un documento en el que, bajo el título general «La Educación
en Andalucía, calidad en igualdad», se articulan un conjunto
de medidas de apoyo al profesorado y reconocimiento de la
función docente y de fomento de la igualdad de derechos
en la educación.

Entre las múltiples medidas se incluye la de reconocer
funciones específicas como las que realiza el profesorado de
los Colegios Públicos Rurales que desempeña su labor edu-
cativa en más de una localidad.

Por ello, las partes firmantes manifiestan su voluntad de
potenciar y estimular este ámbito, y en su virtud

A C U E R D A N

Primero. La Consejería de Educación y Ciencia se com-
promete a fijar un componente singular del complemento espe-
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cífico en una cuantía de 9.784 pesetas mensuales en todos
aquellos puestos de trabajo de Colegios Públicos Rurales que
la Administración Educativa haya identificado como itine-
rantes.

Segundo. Lo recogido en el punto anterior será de apli-
cación a partir del 1 de enero de 2002.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. PA 735/2001.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol,
portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña Guadalupe
Bascuñana Martínez recurso contencioso-administrativo núm.
P.A. 735/2001 contra la Resolución de 29 de agosto de 2001,
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se publica el tiempo de servicios de los participantes
en cada una de las bolsas de trabajo, prestado hasta el
30.6.2001, a fin de cubrir posibles vacantes o sustituciones
mediante nombramiento interino, durante el curso
2001-2002, en Centros Públicos de Enseñanza Secundaria,
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 8 de enero de 2002 a las 10,10 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 21 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Orientación Educativa y Soli-
daridad, por la que se conceden ayudas para la rea-
lización de actividades complementarias durante el
curso 2001-02 convocadas por Orden de 29 de mayo
de 2001.

Vista la Orden de 29 de mayo de 2001, por la que se
convocan ayudas para la realización de actividades comple-
mentarias, durante el curso 2001-02, organizadas por las fede-
raciones y confederaciones de asociaciones de padres y madres
del alumnado de educación obligatoria con necesidades edu-
cativas especiales por razón de discapacidad o sobredotación
intelectual.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la men-
cionada Orden, vista el acta de la Comisión de Evaluación
para la resolución de la convocatoria de dichas ayudas, así
como la propuesta de concesión y denegación de ayudas a
los solicitantes que en ella se expone, y teniendo en cuenta
la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio, esta
Dirección General de Orientación Educativa y Solidaridad

HA RESUELTO

Primero. Conceder ayudas para la realización de activi-
dades complementarias durante el curso 2001-02 a los soli-
citantes que a continuación se relacionan:

Beneficiario: Federación Andaluza de Asociaciones de Sín-
drome de Down (Andadown).

CIF: G-18322883.
Importe: 3.286.882 pesetas (19.754,56 euros).

Beneficiario: Federación Andaluza de Asociaciones de
Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (Federación
Aspace Andalucía).

CIF: G-11698024.
Importe: 6.683.326 pesetas (40.167,60 euros).

Beneficiario: Federación Andaluza de Asociaciones de
Padres con Hijos Autistas (Federación Autismo Andalucía).

CIF: G-11378767.
Importe: 7.669.391 pesetas (46.093,97 euros).

Beneficiario: Confederación Andaluza de Organizaciones
en favor de las personas con Retraso Mental (FEAPS Anda-
lucía).

CIF: G-29059516.
Importe: 3.615.570 pesetas (21.730,01 euros).

Beneficiario: Federación Andaluza de Asociaciones de
Padres y Amigos del Sordo (FAPAS).

CIF: G-41419615.
Importe: 1.643.441 pesetas (9.877,28 euros).

Beneficiario: Federación Andaluza de Sobredotación Inte-
lectual (FASI).

CIF: G-92217595.
Importe: 1.314.752 pesetas (7.901,82 euros).

Las solicitudes no incluidas en la relación precedente se
han de entender desestimadas.

Segundo. Las ayudas concedidas tienen por finalidad la
realización de actividades complementarias, destinadas a la
atención del alumnado de educación obligatoria, con nece-
sidades educativas especiales derivadas de discapacidad audi-
tiva, de autismo y trastornos graves del desarrollo, de parálisis
cerebral, de retraso mental o de sobredotación intelectual, y
estarán imputadas a la aplicación presupuestaria
0.1.18.00.03.00.483.03.32C.9. Dichas actividades deberán
estar en consonancia con las finalidades recogidas en los Esta-
tutos de dichas entidades, con la normativa vigente y con
el artículo 4 de la Orden de convocatoria.

Tercero. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.2
de la Orden de convocatoria, el pago de la ayuda se hará
efectiva en un solo pago, dado el interés social y los criterios
de solidaridad que presiden el desarrollo de estas actuaciones.

Cuarto. La justificación de los pagos se efectuará ante
la Consejería de Educación y Ciencia en el plazo de tres meses
tras la finalización de las actividades objeto de estas ayudas
y en la forma que dispone el artículo 15 de la Orden de con-
vocatoria. La documentación acreditativa de los gastos efec-
tuados deberá contener todos los requisitos formales exigibles
a la misma. En particular, cada factura deberá contener, al
menos, el NIF del librador, nombre y NIF del librado y firmas
y sellos que acrediten el pago efectivo del importe indicado
en la misma. Asimismo, cada uno de estos documentos deberá
estar visado por el presidente de la entidad beneficiaria de
la ayuda.

Quinto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamen-
te, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante la
Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-


