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Cuarto. Elaboración de Estatutos.
Las Delegaciones del Colegio Oficial de Psicólogos de

Andalucía Occidental y de Andalucía Oriental deberán, en el
plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor
del presente Decreto, convocar Asamblea General Extraordi-
naria, con el carácter de Asamblea constituyente del Cole-
gio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental y del Colegio
Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental, respectivamente.
En dichas Asambleas se aprobarán los Estatutos particulares
de cada uno de los Colegios, y se procederá a la elección
de las personas que ocuparán los cargos correspondientes en
los respectivos órganos de gobierno de los Colegios Oficiales.

Quinto. Recursos.
Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sexto. Eficacia.
El presente Decreto surtirá efectos desde el día siguiente

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

Sevilla, 3 de julio de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CORRECCION de errores del Decreto 145/2001,
de 19 de junio, por el que se adoptan medidas espe-
cíficas en relación con los programas autonómicos de
vivienda y se modifica el Decreto 166/1999, de 27
de junio, por el que se regulan las actuaciones con-
tenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
1999-2002 (BOJA núm. 71, de 23.6.2001).

Advertidos errores en el Decreto 145/2001, de 19 de
junio, por el que se adoptan medidas específicas en relación
con los programas autonómicos de vivienda y se modifica
el Decreto 166/1999, de 27 de junio, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo 1999-2002, publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 71, de 23 de junio de 2001, se procede
a su subsanación mediante la presente corrección.

En la página 10.080, columna derecha, líneas 57 y 58,
en el texto del punto 1 de la letra B) del apartado 1 del artículo
único, donde dice: «... precio máximo de venta, establecido
en el artículo 110 de este Decreto, ...»; debe decir: «... precio
máximo de venta establecido en el apartado 1 del artículo
2 del Decreto 56/2001, de 26 de febrero...».

En la página 10.081, columna izquierda, línea 5, en
el texto del punto 2 de la letra B) del apartado 1 del artículo
único, donde dice: «... de venta establecido en el artículo
110 de este Decreto para...»; debe decir: «... de venta esta-
blecido en el apartado 1 del artículo 2 del Decreto 56/2001,
de 26 de febrero, para...».

Sevilla, 20 de julio de 2001

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 10 de julio de 2001, por la que se
establece el procedimiento para la selección y publi-
cación de materiales educativos de centro y aula.

La experiencia es una fuente importante de conocimiento
profesional en el ejercicio de la función educativa que la socie-
dad encomienda a la escuela. Cada centro y cada aula cons-
tituyen un contexto singular de intervención en el que es preciso
dar respuestas colectivas e individuales a necesidades de un
alumnado específico. La práctica docente se materializa, bási-
camente, en el proceso de identificación de las unas y de
búsqueda e implementación de las otras. Ese conjunto de
respuestas educativas configuran una peculiar forma de pen-
samiento y actuación que se traduce en cultura pedagógica
y se convierte en referente implícito o explícito para la toma
de decisiones.

Lo que el conjunto de los centros y del profesorado de
Andalucía han pensado y hecho, así como la forma en que
lo han llevado a la práctica y lo han valorado, configuran,
a su vez, un cuerpo de conocimiento que puede y debe ali-
mentar la cultura pedagógica de nuestra comunidad.

Ese caudal de conocimientos, fruto de la reflexión y la
experimentación de generaciones de profesores y profesoras,
se ha visto incrementado, en los últimos tiempos, por la nece-
sidad de dar respuestas ajustadas a los fines y supuestos de
nuevos modelos educativos.

La contextualización de los procesos de enseñanza, el
referente de la Cultura Andaluza, la formación del alumnado
en valores cívicos y en estrategias para el aprendizaje autó-
nomo, la incorporación de las tecnologías de la información
y la comunicación y la perspectiva metodológica que introduce
el concepto de la transversalidad son los aspectos más repre-
sentativos de esa nueva forma de entender la educación. En
este marco de intervención, se sitúan las propuestas orga-
nizativas y pedagógicas de centro y aula que están alimentando
el conocimiento en el ámbito profesional de la docencia.

La Consejería de Educación y Ciencia es consciente del
valor de esas iniciativas para la consecución de una educación
de calidad en igualdad y reconoce el esfuerzo y la dedicación
del profesorado que las hace posibles. Por ello, en el Plan
de Reconocimiento de la función docente y apoyo al profe-
sorado, ha propuesto una serie de medidas encaminadas a
promover, estimular y dar a conocer estas y otras iniciativas
que configuran el ámbito de las buenas prácticas docentes.

La presente Orden se inscribe en el marco general de
ese conjunto de medidas y establece el procedimiento para
la selección y publicación de materiales educativos de centro
y de aula elaborados por el profesorado, con el fin de contribuir,
mediante la de los mismos, al reconocimiento y estímulo de
la labor docente.

A tal fin y en su virtud

D I S P O N G O

Primero. Objeto.
La presente Orden tiene como objeto promover la pro-

ducción y facilitar la difusión de materiales educativos de centro
y aula entre el profesorado.
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Segundo. Destinatarios.
Podrá participar en esta convocatoria el profesorado de

los centros docentes públicos andaluces, a excepción de los
universitarios.

Tercero. Requisitos.
Los materiales que se presenten deberán cumplir las

siguientes condiciones:

- Ser inéditos.
- Educativos: Tanto los materiales de centro como los

de aula deben atender, en primer lugar, a su función educadora
y por tanto, teniendo presente la necesidad de desarrollo de
valores y actitudes cívicas, los integrará de forma transversal,
equilibrada y natural.

- Funcionales: Utilizarán un lenguaje claro y preciso sin
superar una extensión máxima de los 300 folios a espacio
y medio.

- Dirigidos al profesorado.

Cuarto. Procedimientos para la selección.
1. La Dirección General de Evaluación Educativa y For-

mación del Profesorado seleccionará los materiales para su
publicación teniendo en cuenta dos informes externos.

2. La Directora General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado resolverá y comunicará a los autores
y autoras la pertinencia o no de la publicación, pudiendo soli-
citar a los mismos las correcciones que se estimen oportunas
en orden a su publicación.

Quinto. Criterios de selección.
La selección de los materiales presentados será realizada

de acuerdo con los siguientes criterios:

- Interés y relevancia social del tema.
- Relevancia educativa del aspecto tratado.
- Rigor en los planteamientos didácticos.
- Originalidad.
- Carácter innovador.

Sexto. Procedimiento de concurrencia.
a) Documentación: El profesorado que desee concurrir

a esta convocatoria presentará la siguiente documentación:

- Instancia dirigida a la Ilma. Sra. Directora General de
Evaluación Educativa y Formación del Profesorado expresando
el deseo de participación y en la que se hará referencia explícita
a la presente Orden.

- Datos identificativos, personales y profesionales de los
autores y autoras.

- Breve descripción del material y del interés del mismo.
- Original y copia del material en formato papel, así como

copia en soporte informático, utilizando sistema Word.

b) Lugar: Los materiales podrán presentarse en el Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia, en los regis-
tros de las Delegaciones Provinciales de ésta, y por cualquiera
de las vías recogidas en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o en el artículo 51 de la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma.

c) Plazo: Dado el carácter abierto de esta convocatoria,
no se establece una fecha límite de presentación. Por tanto,
los materiales podrán presentarse, en cualquier momento, a
partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Séptimo: Obligaciones del profesorado concurrente.
El profesorado que concurra a esta convocatoria se com-

promete a ceder a la Consejería de Educación y Ciencia los
derechos de autoría de los materiales seleccionados por un
periodo de dos años, contado a partir de la fecha de comu-
nicación de resolución a que se refiere el apartado 4.2 de
esta Orden.

Octavo: Obligaciones de la Consejería de Educación y
Ciencia.

Por su parte, la Consejería de Educación y Ciencia se
compromete a:

- Publicar, en función de la disponibilidad presupuestaria,
los materiales que resulten seleccionados. Al objeto de asegurar
dicha disponibilidad, en el estado anual de gastos de la Con-
sejería de Educación y Ciencia se reservará una partida espe-
cífica para atender esta convocatoria.

- Coeditar los materiales seleccionados que estime opor-
tunos. En este caso, los autores y autoras tendrán derecho
a percibir las cantidades que se estipulen en la fórmula de
coedición.

- Con independencia del formato en que se realice la
edición, difundir a través de sus páginas Web, así como de
la Red Telemática de Andalucía «Averroes», aquellos mate-
riales publicados que se considere necesario.

Noveno. Retirada de los materiales no seleccionados.
1. Los materiales presentados que no hayan sido selec-

cionados para su publicación podrán ser retirados por sus
autores, autoras o personas autorizadas en la Dirección General
de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado.

2. El plazo para retirar estos materiales será de un mes,
contado a partir de la fecha de notificación de tal circunstancia
al autor o autora correspondiente.

3. Aquellos materiales que no hayan sido retirados en
el plazo citado serán destruidos.

Décimo. Recurso.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a contar
desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuer-
do con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Undécimo. Delegación de competencias y efectos.
1. Se delegan en la Dirección General de Evaluación Edu-

cativa y Formación del Profesorado las competencias para
resolver la convocatoria y para adoptar las medidas necesarias
para el cumplimiento de la presente Orden.

2. La presente Orden tendrá efectos desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 10 de julio de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 6 de julio de 2001, por la que se
cesa a don Bernardo Bueno Beltrán como miembro
del Consejo Social de la Universidad de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el art. 20.1 de
la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas por
la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo único. Cesar como miembro del Consejo Social
de la Universidad de Sevilla a don Bernardo Bueno Beltrán,
en representación de los intereses sociales, designado por las
Entidades Financieras, y agradeciéndole los servicios pres-
tados.

Sevilla, 6 de julio de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 6 de julio de 2001, por la que se
nombra a don Santiago Romero Calero miembro del
Consejo Social de la Universidad de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el art. 17, ap.1.e)
de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas en
el art. 18.1 de la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo 1.º Nombrar a don Santiago Romero Calero como
miembro del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, en
representación de los intereses sociales, designados por las
Entidades Financieras.

Artículo 2.º La duración del mandato se establece con-
forme con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1/1992,
de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario.

Sevilla, 6 de julio de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 3 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Pedro Tomás Gómez Piriz Profesor
Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 12 de abril de 2000 (BOE de 18 de
mayo de 2000), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Pedro
Tomás Gómez Piriz Profesor Titular de Escuela Universitaria
de esta Universidad, del Area de conocimiento de «Educación

Física y Deportiva», adscrita al Departamento de «Didáctica
de la Expresión Musical, Plástica y Corporal».

Sevilla, 3 de julio de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 4 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Francisco Jesús Fernández Las-
heras Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de julio de 2000 (BOE de 12 de
agosto de 2000), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Francisco
Jesús Fernández Lasheras Profesor Titular de Universidad de
esta Universidad, del Area de conocimiento de «Geometría
y Topología», adscrita al Departamento de «Geometría y
Topología».

Sevilla, 4 de julio de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 4 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Teresa López Díaz Cate-
drática de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de julio de 2000 (BOE de 12 de
agosto de 2000), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña María
Teresa López Díaz Catedrática de Universidad de esta Uni-
versidad, del Area de conocimiento de «Farmacia y Tecnología
Farmacéutica», adscrita al Departamento de «Farmacia y Tec-
nología Farmacéutica».

Sevilla, 4 de julio de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 4 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Miguel Pérez-Saborid Sánchez-Pas-
tor Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 12 de abril de 2000 (BOE de 18 de
mayo de 2000), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Miguel
Pérez-Saborid Sánchez-Pastor Profesor Titular de Universidad


