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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 1 de julio de 2005, por la que se
establece un nuevo plazo de presentación de solici-
tudes de ayuda en el marco de la Orden de 1 de
junio de 2005, por la que se establecen normas para
la aplicación de las medidas para paliar los daños pro-
ducidos en el sector agrario por las heladas de los
meses de enero a marzo de 2005.

Mediante el Decreto 56/2005, de 1 de marzo, la Junta
de Andalucía adopta medidas urgentes para paliar los daños
producidos en el sector agrario, por las heladas acaecidas en
enero de 2005, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Si bien en sus artículos 2 y 3 se contemplan
medidas complementarias a las establecidas por la Adminis-
tración General del Estado, en su artículo 4 se crea una nueva
línea de ayudas a financiar en su integridad con el Presupuesto
de la Junta de Andalucía. Así mismo, el Decreto 125/2005,
de 10 de mayo, establece la aplicación del Decreto 56/2005
a los daños ocasionados por las heladas acaecidas durante
los meses de febrero y marzo de 2005 y amplía el plazo
de presentación de declaración de daños. Los tres tipos de
ayuda, destinadas al restablecimiento gradual de la normalidad
económica en las zonas afectadas, tienen carácter indemni-
zatorio, ya que tienen como finalidad compensar a los agri-
cultores de las pérdidas derivadas de las malas condiciones
climatológicas, en los términos establecidos por las directrices
comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario.

Por su parte, la Orden de 1 de junio de 2005, por la
que se establecen normas para la aplicación de las medidas
para paliar los daños producidos en el sector agrario por las
heladas de los meses de enero a marzo de 2005, contemplaba
un plazo de quince días hábiles para la presentación de soli-
citudes de ayuda. Dado el carácter extraordinario de las citadas
ayudas y la finalidad reparadora de las mismas, se considera
conveniente abrir un nuevo plazo de presentación de soli-
citudes al objeto de que puedan acogerse el mayor número
de afectados posible.

En virtud de lo anterior, a propuesta de la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria,

D I S P O N G O

Artículo único. Plazo de presentación de solicitudes.
1. Se establece un nuevo plazo de presentación de soli-

citudes de ayuda en el marco de la Orden de 1 de junio
de 2005, por la que se establecen normas para la aplicación
de las medidas para paliar los daños producidos en el sector
agrario por las heladas de los meses de enero a marzo de
2005 (BOJA núm. 111, de 9 de junio).

2. Las modalidades de ayuda cuyo plazo de presentación
de solicitudes se establece mediante la presente Orden son las
previstas en el artículo 2 de la Orden de 1 de junio de 2005.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de diez
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

4. Las solicitudes de ayuda se presentarán, tramitarán
y resolverán de conformidad con lo dispuesto en la Orden
de 1 de junio de 2005.

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, 1 de julio de 2005

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 6 de junio de 2005, de la Direc-
ción General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria,
por la que se fija el importe unitario del pago adicional
a los productores que mantienen vacas nodrizas y novi-
llas, correspondiente a la campaña 2004.

El Reglamento (CE) núm. 1254/1999 del Consejo, de
17 de mayo, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la carne de vacuno, establece
en su artículo 14 un pago adicional a los productores de carne
de vacuno en base a criterios objetivos establecidos por los
distintos Estados Miembros.

El Real Decreto 138/2002, de 1 de Febrero, por el que
se regulan determinadas ayudas comunitarias en el sector de
la carne de vacuno, recoge en su artículo 17 los principios
generales de concesión de los pagos adicionales.

Por su parte, el artículo 44 de la Orden de la Consejería
de Agricultura y Pesca, de 2 de febrero de 2004, por la que
se regulan las ayudas superficies para la campaña 2004/2005,
las primas ganaderas para el año 2004, la indemnización
compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas para el
año 2004 y las declaraciones de superficies de determinados
cultivos, fija para Andalucía los requisitos que deben reunir
las explotaciones para la concesión de los pagos adicionales
en el sector de la carne de vacuno a sus titulares.

Teniendo en cuenta el importe del pago adicional asignado
a la Comunidad Autónoma de Andalucía de 3.093.164 euros,
las garantías para cubrir el total de vacas y novillas beneficiarias
y una vez aplicados los controles administrativos y sobre el
terreno establecidos para los productores de vacas nodrizas,
tanto en la reglamentación comunitaria de aplicación al Sis-
tema Integrado de Gestión y Control, como en la normativa
nacional, procede fijar, para el año 2004, el importe unitario
del pago adicional a las vacas nodrizas y novillas que hayan
alcanzado la condición de primables.

En virtud de lo anterior, en uso de las competencias con-
feridas por el Decreto 204/2004, de 11 de mayo, por el que
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura
y Pesca,

R E S U E L V O

Primero. Importe unitario.
Se fija en 36,50 euros por cabeza el importe unitario

del pago adicional a las vacas nodrizas y novillas que hayan
alcanzado la condición de primables a efectos de la ayuda
a los productores que mantienen vacas nodrizas durante el
año 2004.

Segundo. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguien-

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

Sevilla, 6 de junio de 2005.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 7 de junio de 2005, por la que se
establecen las bases de la convocatoria y las bases regu-
ladoras de ayudas económicas individuales dirigidas al
personal docente de todos los niveles de enseñanzas
dependientes de la Consejería de Educación para la rea-
lización de actividades de formación permanente.

El Gobierno de la Junta de Andalucía, a través de su
Consejería de Educación, entiende la formación del profesorado
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como un instrumento fundamental al servicio de la calidad
del sistema educativo y, por ello, le ha dedicado una atención
prioritaria en la política educativa de Andalucía desde que,
en 1983, se transfirieron las competencias en materia de edu-
cación a nuestra Comunidad Autónoma.

Desde entonces, conscientes de la necesidad de formar
específicamente a un profesorado con competencias cada vez
más diversas, se han dedicado importantes esfuerzos y recur-
sos a esta tarea, ofreciendo una variedad de actuaciones enca-
minadas a favorecer el desarrollo profesional de los docentes.

La atención a estas necesidades de formación se organiza
desde el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Pro-
fesorado, regulado por el Decreto 110/2003, de 22 de abril,
a través de diferentes planes y programas de formación que
dan respuesta a las exigencias generales del sistema educativo
y a las de actualización científica y didáctica del profesorado,
contemplando, a la vez que su diversidad de perfiles y grados
de experiencia profesional, el establecimiento de conexiones
sólidas entre la formación inicial y permanente del profesorado.

Con independencia de las actividades de formación que
promueva el Sistema Andaluz de Formación Permanente del
Profesorado, el citado Decreto 110/2003 contempla la par-
ticipación en actividades organizadas por otras instituciones
y entidades que, por sus objetivos y contenidos, puedan resul-
tar de interés. Asimismo, considera que la realización por el
profesorado de estudios que conduzcan a la obtención de titu-
laciones universitarias representa otra vía importante para inci-
dir en la mejora de su cualificación profesional y de la calidad
de la educación.

Con la presente convocatoria de ayudas económicas, que
se realiza de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
de acción social para el personal al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, aprobado por Orden de 18
de abril de 2001 y con lo regulado en el Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
que regula los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos, con la Ley de
Subvenciones 38/2003 y la Ley de Medidas Tributarias
3/2004, Título 3.º, Cap. 1 para las ayudas dirigidas al pro-
fesorado de los centros privados concertados, esta Consejería
pretende apoyar iniciativas del personal docente hacia su pro-
pia formación, favoreciendo su participación en actividades
e itinerarios formativos que complementen los ya ofrecidos
desde el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Pro-
fesorado. La intención última es promover la mejora de la
calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una
formación organizada en torno a fundamentos teóricos y a
problemas prácticos, cuyo tratamiento disciplinar y experiencial
incida en el desarrollo de una práctica docente fundamentada.

Por todo ello, a propuesta de la Dirección General de
Innovación Educativa y Formación del Profesorado y en uso
de las competencias que tiene legalmente conferidas, esta
Consejería

D I S P O N E

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases

de la convocatoria así como las bases reguladoras de ayudas
económicas dirigidas al profesorado en activo de todos los
niveles educativos de centros sostenidos con fondos públicos,
con el fin de atender los gastos derivados de la matriculación
en estudios universitarios y de aquellos otros que resulten de
la participación en actividades de formación permanente que
no estén incluidas en los Planes de Actuación de los Centros
del Profesorado, con los límites que se establecen en esta
Orden.

2. La concesión de las ayudas se efectuará mediante el
régimen de concurrencia competitiva.

Artículo 2. Normativa reguladora.
1. La presente Orden se regula por el Reglamento de

acción social para el personal al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía, aprobado por Orden de 18 de abril
de 2001, para aquellas ayudas que se concedan a las personas
beneficiarias incluidos en el artículo 4.1 de la presente
convocatoria.

2. Lo previsto en el Título VIII de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía;
lo establecido en relación con el contenido de las normas
reguladoras de subvenciones en el Capítulo I del Título III
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras; lo establecido en materia de
subvenciones en la Ley 2/2004, de 28 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2005; las disposiciones de contenido básico de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones;
así como las disposiciones contenidas en el Reglamento apro-
bado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, que regula
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organos Autónomos y su Régimen Jurídico.

Artículo 3. Naturaleza de las actividades objeto de ayuda.
Podrán ser objeto de ayudas las actividades de formación

realizadas entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto del
curso escolar correspondiente, que se indican a continuación:

1. Los estudios, en primera matrícula, conducentes a la
obtención de titulaciones universitarias de diplomatura, licen-
ciatura, doctorado y los estudios de postgrado dirigidos a la
obtención de titulaciones propias de máster, especialista y
experto. Estos estudios, si se cursaran en modalidad presencial,
deberán realizarse en Universidades Públicas de Andalucía,
y si lo fueran en modalidad no presencial, podrían realizarse
en cualquier Universidad Pública del Estado Español, así como
en la Universidad Nacional a Distancia. En todo caso, la con-
cesión de este tipo de ayudas estará condicionada a la supe-
ración de los créditos ya subvencionados en anteriores con-
vocatorias, no concediéndose ayudas para matriculación por
segunda vez, o sucesivas, en cada una de las asignaturas
correspondientes a los estudios que se cursen.

2. La asistencia a cursos, jornadas, encuentros, congresos
y seminarios organizados por instituciones y entidades públicas
o privadas, siempre que dichas actividades no se incluyan
en las actividades ofrecidas por el Sistema Andaluz de For-
mación Permanente del Profesorado y sean un complemento
del mismo. Se podrá incluir dentro de este apartado los gastos
de actividades que, aun siendo organizadas por el Sistema
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, no sean
indemnizables por este. Los estudios de postgrado conducentes
a la obtención de titulaciones de máster, especialista o experto
solo serán objeto de ayuda si cumplen con lo establecido en
el apartado 1 del presente artículo.

Para la asignación de estas ayudas tendrán carácter pre-
ferente las que se soliciten para realizar actividades de for-
mación relacionadas con las tecnologías de la información
y la comunicación, la innovación educativa, la coeducación
y/o el plurilingüismo.

Artículo 4. Personas beneficiarias.
1. El personal en activo dependiente de la Consejería

de Educación de la Junta de Andalucía que reúna los
requisitos de:

a) Docentes con destino en centros públicos de Andalucía.
b) Docentes con destino en servicios educativos: equipos

de orientación educativa, equipos técnicos de coordinación
provincial de adultos, Sistema Andaluz de Formación Perma-
nente del Profesorado, inspección de educación, así como el
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profesorado que desempeñe tareas en la coordinación de los
diferentes programas de esta Consejería.

2. El profesorado de los centros privados concertados de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, de cualquiera de los
niveles educativos, solo podrá optar a las ayudas especificadas
en el apartado b) del artículo anterior.

3. Quedan excluidas de la convocatoria las personas que,
durante el período de celebración de la actividad, hayan sido
beneficiarias de licencias por estudios total o parcialmente
retribuidas.

4. No podrá obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones reguladas en las presentes bases el profesorado
de los centros privados concertados en quien concurra alguna
de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenado mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración del concurso, haber
sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallar-
se declarado en concurso, estar sujeto a intervención judicial
o haber sido inhabilitado conforme a la Ley Concursal, sin
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido
declarado culpable, a resolución firme de cualquier contrato
celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los
supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incom-
patibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y
de Altos Cargos de la Administración General del Estado, de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal de Servicio de las Administraciones Públicas, o
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma o en la
normativa autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, impuestas
por las disposiciones vigentes, y no ser deudor en período
ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía por cual-
quier otro ingreso de Derecho Público.

f) Tener residencia fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, según
la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Financiación, cuantía y abono de las ayudas.

1. El pago de las ayudas previstas en la presente Orden
se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria que para
tal fin se apruebe en los presupuestos generales de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en cada ejercicio económico.
No obstante lo anterior, y según las disponibilidades presu-
puestarias, el compromiso del gasto podrá tener carácter
plurianual.

El abono del importe de las ayudas para el personal docen-
te dependiente de la Consejería de Educación se realiza con
cargo al artículo 16 del programa 42B, y el de las ayudas
que se concedan al profesorado de los centros privados con-
certados, con cargo al artículo 48 del programa 42B.

2. El importe de las ayudas estará limitado por las dis-
ponibilidades presupuestarias y se determinará de acuerdo con
las siguientes indicaciones:

a) Para la realización de estudios universitarios la ayuda
económica cubrirá los gastos de matriculación, por un importe
máximo equivalente a 30 créditos.

b) Para las restantes actividades de formación perma-
nente, la ayuda económica cubrirá los gastos de inscripción
o matrícula en la actividad. Cuando la actividad se realice
fuera de la localidad del centro de trabajo de la persona soli-
citante, se podrán subvencionar además los gastos ocasio-
nados por desplazamiento, manutención y alojamiento que
se justifiquen documentalmente. En cualquier caso, los gastos
de desplazamiento, manutención y alojamiento no podrán
superar las cantidades establecidas en la Orden de 8 de marzo
de 2005, por la que se aprueba el baremo para la remu-
neración del personal dependiente de la Consejería que cola-
bore y participe en actividades de formación.

c) Para todos los tipos de ayudas se establece un límite
máximo de 1.200 euros por persona beneficiaria y convo-
catoria anual.

3. La Dirección General de Innovación Educativa y For-
mación del Profesorado establecerá, para cada convocatoria,
la distribución porcentual de la cantidad total asignada al
correspondiente ejercicio económico entre las diferentes acti-
vidades de formación susceptibles de ayuda.

4. Estas ayudas serán compatibles con la percepción de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

Sin perjuicio del párrafo anterior el importe de las ayudas
en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente
o en concurrencia de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste de la actividad a desarrollar.

5. El pago de las ayudas concedidas se hará efectivo
de una sola vez tras la publicación de la Resolución de la
convocatoria en los tablones de anuncios de la Consejería
de Educación y de sus Delegaciones Provinciales. Dicho pago
se efectuará por transferencia bancaria a la cuenta corriente
que indique la persona beneficiaria.

6. El importe definitivo de la actividad se liquidará apli-
cando al coste de la actividad efectivamente realizada por la
persona beneficiaria, conforme a la justificación presentada,
el porcentaje de financiación establecido en la resolución de
concesión, sin que, en ningún caso, pueda sobrepasar su cuan-
tía el importe autorizado en la citada resolución.

7. No podrá proponerse el pago de subvenciones a quie-
nes no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones
concedidas anteriormente con cargo al mismo programa pre-
supuestario por la Administración Autonómica y sus Organis-
mos Autónomos.

Artículo 6. Solicitudes, documentación y plazos.
1. Las solicitudes de ayudas se cumplimentarán según

modelo que figura en el Anexo I de esta Orden y que estará
disponible en la web de la Consejería de Educación.

2. Junto a la solicitud se presentará la siguiente docu-
mentación:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden-
tidad de la persona solicitante.

b) Para cada actividad, memoria explicativa de los estu-
dios o de la actividad de acuerdo con el modelo que figura
en el Anexo II de esta Orden. En la memoria se hará constar
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el interés de los estudios o de la actividad para la mejora
de la práctica docente y las líneas de actuación que, en relación
con las mismas, se piensa desarrollar. La memoria se acom-
pañará, en su caso, del programa correspondiente.

c) Para cada actividad, el importe de la ayuda solicitada
desglosado por conceptos, según modelo que figura como
Anexo III de la presente Orden.

d) Original o copia compulsada del impreso de matri-
culación o inscripción y de la carta de pago o recibo corres-
pondiente a cada uno de los pagos para estudios o actividades
de formación. Además en el caso de ayudas para las acti-
vidades establecidas en el art. 3.2 de esta Orden, original
o copia compulsada del certificado de participación.

e) Original o copia compulsada de la certificación aca-
démica, con indicación de haber superado los créditos sub-
vencionados en cursos anteriores, para las solicitudes de ayu-
das de matriculación en estudios universitarios.

f) En el caso de ayudas para actividades establecidas
en el art. 3.2 de esta Orden, original de las facturas y de
los recibos que justifiquen los gastos de desplazamiento, alo-
jamiento y manutención. Estos justificantes se presentarán en
el mismo orden que hayan sido relacionados en el Anexo III
y sus importes deberán coincidir con el detalle del mismo
Anexo. En el caso de desplazamientos realizados en vehículo
propio presentará autoliquidación según Anexo IV.

g) En el caso de que los estudios universitarios den acceso
a una titulación superior, relacionada con la que ya se posee,
se presentará copia compulsada del título o documento que
acredite la titulación actual.

h) Declaración responsable de la persona solicitante rela-
tiva a otras ayudas, indemnizaciones o subvenciones conce-
didas y/o solicitadas en otras Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, para la misma acti-
vidad, señalando entidad concedente e importe de la misma.

3. El profesorado de centros privados concertados pre-
sentará además la siguiente documentación complementaria:

a) Declaración responsable de que la persona solicitante
no está incursa en las circunstancias previstas en el artículo 4.4
de la Orden.

b) Certificado del Director o de la Directora del centro
de trabajo, que acredite que la persona solicitante presta ser-
vicios en el mismo.

c) Certificación de la Seguridad Social acreditando estar
al corriente de las obligaciones tributarias.

4. La presentación de la solicitud conllevará la autori-
zación a la Consejería de Educación para recabar de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, de la Tesorería General
de la Seguridad Social y de la Consejería de Economía y Hacien-
da de la Junta de Andalucía, los certificados de que las per-
sonas beneficiarias se encuentran al corriente de sus obli-
gaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Andalucía
y con el Estado, y de que no tienen deudas en período ejecutivo
con cualquier otro ingreso de derecho público de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

5. Las solicitudes, junto con la documentación exigida
en el artículo anterior, se presentarán en el registro de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación que corres-
ponda al centro de destino de la persona solicitante, o mediante
cualquiera de los procedimientos establecidos en artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Si la documentación se remitiera por correo, se presentará
en sobre abierto para que su instancia sea fechada y sellada
por el personal funcionario de Correos, antes de que se proceda
a su certificación.

6. El plazo de presentación de solicitudes será el com-
prendido entre el 15 de junio y el 31 de agosto del año en
curso.

Artículo 7. Subsanación de las solicitudes.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 71 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero, las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación procederán a publicar en sus tablones de anuncios
y páginas web, en un plazo de 30 días a partir de la finalización
del plazo de admisión de solicitudes, la lista de admitidos
y excluidos en el procedimiento, indicando expresamente en
cada caso la causa o causas de exclusión. Se otorgará un
plazo de 10 días al objeto de subsanar los errores observados,
cuando la solicitud no se encontrase debidamente cumpli-
mentada o no se acompañase de la documentación exigida,
todo ello en aplicación del art. 59.6.b) de la Ley de Pro-
cedimiento antes citada.

2. La aceptación o no de las subsanaciones o mejoras
se producirá con la publicación de las correspondientes listas
provisionales de ayudas, prevista en el art. 9, apdo. 2.3.b)
de esta Orden.

Artículo 8. Criterios para la concesión de la subvención.
Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los cri-

terios que se enumeran a continuación:
1. Para matriculación en estudios universitarios:

a) Por la justificación del interés de los estudios realizados
para la mejora de la práctica docente: hasta 2 puntos.

b) Por la adecuada definición y concreción de líneas de
mejora en la práctica docente, que, en relación con los estu-
dios, se piensa desarrollar: hasta 2 puntos.

c) Por estudios que conducen a la obtención de la espe-
cialidad o la habilitación en el área, la materia o el puesto
de trabajo que imparte o desempeña la persona solicitante:
hasta 2 puntos.

d) Por estudios que conducen a la obtención de un grado
superior en la misma titulación que posee la persona soli-
citante: hasta 2 puntos.

e) Por el aprovechamiento en los estudios correspondien-
tes a la misma titulación realizados con anterioridad: hasta
2 puntos.

2. Para las restantes actividades de formación:

a) Por actividades relacionadas con las tecnologías de
la información y la comunicación, la innovación educativa,
la coeducación y/o el plurilingüismo: hasta 2 puntos.

b) Por la justificación del interés de las actividades rea-
lizadas para la mejora de la práctica docente: hasta 2 puntos.

c) Por la adecuada definición y concreción de líneas de
mejora en la práctica docente, que, en relación con los estu-
dios, se piensa desarrollar: hasta 2 puntos.

d) Por estar relacionadas con la especialidad, el área o
el puesto de trabajo que imparte o desempeña la persona
solicitante: hasta 2 puntos.

e) Por la presentación, en el transcurso de la actividad,
de comunicaciones o trabajos: hasta 1 puntos.

f) Por no haber recibido ayudas individuales para esta
modalidad en la convocatoria anterior: hasta 1 punto.

3. No se asignarán ayudas a aquellas solicitudes que,
tras su valoración, no alcancen una puntuación mínima de
4 puntos.

Artículo 9. Valoración de solicitudes.
1. Ambito Provincial:
1.1. Para la valoración de las solicitudes, en cada Dele-

gación Provincial de la Consejería de Educación, se constituirá
una Comisión Provincial de Valoración, que estará presidida
por la persona titular de dicha Delegación, o persona en quien
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esta delegue, y que estará formada por los siguientes miem-
bros:

a) El jefe o la jefa del Servicio de Ordenación Educativa
de la Delegación Provincial.

b) Los directores y directoras de los Centros del Profe-
sorado de la provincia.

c) Dos profesores o profesoras con destino en centros
docentes de la provincia de cualquiera de los niveles de ense-
ñanza dependientes de esta Consejería, que no participen en
la convocatoria, designados por el Delegado o la Delegada
Provincial.

d) El coordinador o la coordinadora Provincial de For-
mación del Profesorado, que actuará como secretario o secre-
taria de la Comisión.

e) Según lo dispuesto en el art. 140 de la Ley 18/2003,
de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales
y administrativas, en la designación de los miembros de esta
Comisión se procurará una composición con participación pari-
taria de hombres y mujeres. A tal efecto, ambos sexos estarán
representados en, al menos un 40 por 100 de los miembros
de la Comisión.

1.2. A las sesiones de dicha Comisión podrá asistir como
observadora, con voz pero sin voto, una persona representante
de cada una de las organizaciones sindicales con represen-
tación en la Junta de Personal de la Provincia.

1.3. La mencionada Comisión Provincial de Valoración
realizará las siguientes funciones:

a) Elaborar los listados de admitidos y excluidos en el
procedimiento, indicando expresamente en cada caso, la causa
o causas de exclusión.

b) Estudiar las alegaciones presentadas a los listados de
admitidos y excluidos realizadas por las personas solicitantes.
En caso de ser admitidas se valorará la solicitud e incluirá
en los listados que se deberán remitir a la Dirección General
de Innovación Educativa y Formación del Profesorado.

c) Valorar las solicitudes presentadas de acuerdo con los
criterios que se establecen en el artículo 8 de la presente Orden.

d) Requerir a las personas participantes en la convocatoria
la documentación que resulte necesaria para la correcta valo-
ración de cada expediente.

e) Realizar la propuesta de la cuantía de las ayudas que
corresponden a cada una de las solicitudes seleccionadas.

f) Elaborar tres listados provisionales de las solicitudes
valoradas: Uno correspondiente a las ayudas para la realización
de estudios universitarios; un segundo listado correspondiente
a las ayudas para las restantes actividades de formación para
el profesorado destinado en centros públicos; y un tercer listado
correspondiente a las ayudas de formación para el profesorado
destinado en centros concertados. Todos los listados vendrán
ordenados según la puntuación asignada a cada solicitud tras
su valoración y en ellos figurarán los datos referenciados en
el Anexo V de esta Orden.

g) Remitir a la Dirección General de Innovación Educativa
y Formación del Profesorado, en el plazo de 15 días contados
desde el período de finalización de subsanación de errores
por los interesados: Los expedientes, una copia de los listados
de admitidos y excluidos publicados en los tablones de anuncio
de las Delegaciones Provinciales, así como certificado de su
publicación, actas de las reuniones celebradas por la Comisión
Provincial y listado provisional.

2. Ambito Regional.
2.1. Para la resolución de la convocatoria se constituirá

una Comisión Regional, que estará presidida por la persona
titular de la Dirección General de Innovación Educativa y For-

mación del Profesorado, o persona en quien esta delegue,
y que estará formada por los siguientes miembros:

a) El jefe o la jefa de Servicio de Planes de Formación
de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación
del Profesorado.

b) Las personas titulares de las jefaturas de Servicio de
Ordenación Educativa de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Educación.

c) Una persona funcionaria de la Dirección General de
Innovación Educativa y Formación del Profesorado designada
por su titular, que actuará como secretario o secretaria.

Según lo dispuesto en el art. 140 de la Ley 18/2003,
de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales
y administrativas, en la designación de los miembros de esta
Comisión se procurará una composición con participación pari-
taria de hombres y mujeres. A tal efecto, ambos sexos estarán
representados en, al menos un 40 por 100 de los miembros
de la Comisión.

2.2. A las sesiones de dicha Comisión podrá asistir como
observadora, con voz pero sin voto, una persona representante
de cada una de las organizaciones sindicales con represen-
tación en la Mesa Sectorial de Educación.

2.3. La mencionada Comisión Regional realizará las
siguientes funciones:

a) Elaborar, en el plazo de treinta días, y partiendo de
la documentación remitida por las Delegaciones Provinciales
y de cualquier otra información que se considere necesaria
recabar, los listados provisionales en los que se establecerán
las cuantías asignadas a cada solicitud admitida.

b) Remitir a las Delegaciones Provinciales los listados pro-
visionales para su publicación en los tablones de anuncios
y, a efectos informativos, en sus páginas web, estableciendo
un período de alegaciones de 10 días.

c) Resolver las reclamaciones o alegaciones presentadas
a dichos listados provisionales.

d) Elevar a la persona titular de la Dirección General de
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, la pro-
puesta de resolución de la convocatoria que incluirá los listados
con la cuantía definitiva asignada a cada una de las solicitudes
admitidas.

e) Resolver cuantas consultas, dudas o reclamaciones,
relacionadas con la convocatoria o su proceso de resolución,
se produzcan.

Artículo 10. Resolución de la convocatoria.
1. A la vista de la propuesta de la Comisión Regional,

la persona titular de la Dirección General de Innovación Edu-
cativa y Formación del Profesorado, por delegación de la titular
de la Consejería de Educación, procederá a dictar la Reso-
lución de la convocatoria, que deberá producirse en un plazo
máximo de seis meses, contados a partir del día siguiente
al de finalización de la presentación de solicitudes.

2. La Resolución de la convocatoria, que agota la vía
administrativa, será publicada en los tablones de anuncios
y en las páginas web de la Consejería de Educación, y de
sus Delegaciones Provinciales y contendrá:

a) La relación de solicitudes aprobadas con indicación
de la persona beneficiaria, la actividad realizada, la ayuda
concedida a cada una de ellas y el porcentaje de esta sobre
la cantidad solicitada. Asimismo, incluirá la relación de soli-
citudes denegadas, con la indicación de los recursos que pro-
cedan, órgano ante el que hubiera que presentarse y plazo
para interponerlo.

b) Aplicación presupuestaria del gasto y distribución plu-
rianual si procede.

c) Forma y secuencia del pago, así como los requisitos
para su abono.
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d) Condiciones que se impongan a la persona beneficiaria.
e) Plazo y forma de justificación del cumplimiento de

la finalidad para la que se concede la ayuda o subvención
y de la aplicación de los fondos recibidos. Además, para el
caso de las ayudas concedidas al personal dependiente de
centros concertados, la resolución también contendrá el pre-
supuesto subvencionable y el porcentaje de ayuda con respecto
al mismo.

3. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dictado
y notificado comunicación expresa, las solicitudes podrán
entenderse desestimadas por silencio administrativo según dis-
ponen las normas de aplicación reguladoras del sentido del
silencio administrativo.

Artículo 11. Justificación de la subvención.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones

impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de
cuenta justificativa del gasto realizado. La rendición de la cuen-
ta justificativa constituye un acto obligatorio de la persona
beneficiaria, en la que se deben incluir, bajo la responsabilidad
de la persona declarante, los justificantes de gastos o cualquier
otro documento con validez jurídica que permitan acreditar
el cumplimiento del objeto de la subvención pública. La cuenta
deberá incluir la declaración de las actividades realizadas que
han sido financiadas con la subvención y su coste, con el
desglose de cada uno de los gastos incurridos.

Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás docu-
mentos de valor probatorio equivalente, con validez en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos
establecidos reglamentariamente. A fin de controlar la con-
currencia de otras ayudas, estos justificantes de gastos podrán
ser validados y estampillados por esta Administración.

El importe de la documentación justificativa deberá corres-
ponderse con el presupuesto de la actividad, aun en el caso
de que la cuantía de la subvención concedida fuese inferior.

Cuando las actividades hayan sido financiadas además
de con la ayuda recogida en esta Orden, con fondos propios
u otras ayudas o recursos, deberá acreditarse en la justificación
el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las acti-
vidades subvencionadas.

Siempre que se hubiere alcanzado el objetivo o la finalidad
perseguida, si no se justificara debidamente el total de la acti-
vidad subvencionada, deberá reducirse el importe de la ayuda
concedida, aplicando el porcentaje de financiación sobre la
cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o
no aceptados.

2. La documentación necesaria para la justificación de
la subvención expuesta en el presente artículo debe estar pre-
sentada previamente al acto de resolución, ya que se encuentra
en poder de la Dirección General al haber sido presentada
por las personas beneficiarias junto con la solicitud.

Artículo 12. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Son obligaciones de las personas beneficiarias:
1. Para el personal docente dependiente de la Consejería

de Educación:

a) Haber realizado la actividad cumpliendo los objetivos
y ejecutando el proyecto que fundamenta la concesión de las
subvenciones.

b) Comunicar a la Dirección General de Innovación Edu-
cativa y Formación del Profesorado toda alteración de las con-
diciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda.

c) Cumplir con lo establecido en el artículo anterior de
la presente Orden a efectos de justificación.

d) Hacer constar que se ha contado con una ayuda de
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en el
caso de que se produzca alguna publicación como conse-
cuencia de los estudios subvencionados.

e) Comunicar los cambios de domicilio, a efectos de noti-
ficación, durante el período en que la ayuda es susceptible
de control.

f) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efec-
tuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con ante-
rioridad a la justificación de la aplicación dada de los fondos
percibidos.

2. Para el profesorado de los centros privados concertados,
además de lo establecido para el personal dependiente de
la Consejería de Educación:

a) Justificar ante el órgano concedente haber realizado
la actividad cumpliendo los requisitos, condiciones y finalidad
que determina la concesión de las subvenciones.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación, que
serán efectuadas por el órgano concedente, así como cua-
lesquiera otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competentes, tanto nacio-
nales como comunitarios, aportando cuanta información sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

c) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
la resolución de concesión que se halla al corriente del cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias frente a la Seguridad
Social, y que se encuentran al corriente en el pago, en período
ejecutivo, de cualquier otro ingreso de derecho público respecto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y sin perjuicio de
lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

d) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 14 de la presente Orden.

e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la
persona beneficiaria en cada caso, con la finalidad de garan-
tizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación
y control.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación
y control.

Artículo 13. Causas de modificación de la resolución de
concesión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de las ayudas, así como la obtención concurrente
de otras ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

El acto por el que se acuerde la modificación de la reso-
lución de concesión de la subvención o ayuda pública, será
adoptado por el órgano concedente de la misma, previa ins-
trucción del correspondiente expediente en el que, junto a
la propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán
los informes pertinentes y, según el caso, la solicitud o las
alegaciones de la persona beneficiaria.

Artículo 14. Causas de reintegro.
Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos

en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, procederá
también el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
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b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de la acti-
vidad, del proyecto, o la no adopción del comportamiento que
fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de la justificación o
la justificación insuficiente.

d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero previstas en el
Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública, así como
el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales
o de conservación de documentos, cuando de ello se derive
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos per-
cibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas o la concurrencia de sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes
públicos o privados.

e) Incumplimiento de las normas medioambientales al
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto,
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme,
en la que quede acreditado el incumplimiento por la persona
beneficiaria de las medidas medioambientales aplicables.

f) Incumplimiento de la obligación de adoptar medidas
de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de
la Ley General de Subvenciones.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios,
así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo
de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se
refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos,
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el com-
portamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios,
así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo
de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores,
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas,
o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.

Cuando el grado de desarrollo del proyecto se acerque
de manera significativa al cumplimiento total y se acredite
una actuación tendente a la satisfacción de sus compromisos,
la cantidad por reintegrar se determinará aplicando al importe
de la ayuda concedida el porcentaje de objetivos, módulos
y funcionalidades que no se hayan desarrollado en compa-
ración con lo expuesto en el Anexo II de la memoria de la
actividad.

En el supuesto de que el importe de la ayuda resulte
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones o ayudas, supere el coste de la actividad
subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido
sobre el coste del proyecto, así como la exigencia del interés
de demora correspondiente.

Las cantidades que deban reintegrarse tendrán la con-
sideración de ingresos de derecho público, resultando de apli-

cación para su cobranza lo previsto en la Ley General de
Hacienda Pública. El interés de demora aplicable será el interés
legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que se haya
establecido otro diferente en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado. Los procedimientos para la exigencia del reintegro
de las subvenciones tendrán siempre carácter administrativo.

Disposición Transitoria Unica.
Para el presente curso escolar 2004-2005, el plazo de

presentación de solicitudes será desde la entrada en vigor de
la presente Orden hasta el 30 de septiembre de 2005, ambos
inclusive, siendo de aplicación todo lo establecido en la pre-
sente Orden.

Disposición Derogatoria Unica.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual

o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto
en la presente Orden y, en especial, queda derogada la Orden
de 16 de junio de 2003 por la que se establecen las bases
de la convocatoria de ayudas económicas dirigidas al personal
docente de todos los niveles de enseñanza a excepción de
los universitarios, para la realización de actividades de for-
mación permanente, así como sus posteriores correcciones
y modificaciones.

Disposición Final Primera. Delegación de competencias.
1. Se delega en la Dirección General de Innovación Edu-

cativa y Formación del Profesorado las competencias para
resolver la convocatoria y para adoptar las medidas necesarias
para la aplicación de todo lo establecido en la presente Orden.

2. Anualmente, la Dirección General de Innovación Edu-
cativa y Formación del Profesorado dictará Resolución por la
que se procederá a la convocatoria periódica de las ayudas
reguladas mediante esta Orden.

Disposición Final Segunda. Recursos.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa,

cabe interponer en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, con-
forme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 10, 14 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, ante la Titular de la Consejería de Educación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Disposición Final Tercera. 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, 7 de junio de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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ANEXO V

LISTADOS QUE ELABORARAN LAS COMISIONES
PROVINCIALES Y QUE SE CONTEMPLAN EN EL ART. 9.1.3.f)

DE ESTA ORDEN

Los listados deberán contener, al menos, los siguientes
datos referidos a las personas solicitantes que se confeccio-
narán en soporte magnético siguiendo los formatos que se
facilitarán por la Dirección General de Innovación Educativa
y Formación del Profesorado a las Delegaciones Provinciales:

1. Puntuación obtenida.
2. Apellidos.
3. Nombre.
4. NIF.
5. CEP.
6. Denominación de actividad o estudios.
7. Lugar de realización.
8. Cantidad de ayuda solicitada por la persona solicitante.
9. Cantidad de ayuda subvencionable.
10. Cantidad de ayuda propuesta por la Comisión

Provincial.

11. Porcentaje de lo propuesto sobre lo subvencionable.
12. Propuesta de Resolución de la Comisión Provincial.
13. Motivo de la denegación.

CONSEJERIA DE CULTURA

CORRECCION de errores de la Resolución de 20
de mayo de 2005, de la Dirección General de Fomento
y Promoción Cultural, por la que se convocan Ayudas
a la Creación Artística Contemporánea.

Advertido error en el texto de referencia, publicado en
BOJA núm. 28, de 9 de febrero de 2005, a continuación
se transcriben las oportunas correcciones:

En la página 73, donde dice 60.101 euros, debe decir 66.000
euros.

Sevilla, 20 de mayo de 2005

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medicina Legal,
por la que se otorgan destinos correspondientes al con-
curso de traslados anunciado por Resolución de 26
de abril de 2005, por el que se ofertaban plazas de
nueva creación entre funcionarios del Cuerpo de Ges-
tión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración
de Justicia.

Visto el expediente instruido como consecuencia del con-
curso de traslados convocado por Resolución de 26 de abril
de 2005 (BOE 11.05.2005), para cubrir plazas de nueva
creación entre funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal
y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxi-
lio Judicial de la Administración de Justicia.

Esta Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
y Medicina Legal, de conformidad con lo dispuesto en la Dis-
posición Transitoria Sexta de la Ley Orgánica 19/2003, de
23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial y en el Capítulo III del Título IV
del Real Decreto 249/1996 de 16 de febrero por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia,

HA DISPUESTO

Primero. Hacer públicos los destinos que con carácter
definitivo han sido adjudicados a los funcionarios que han
participado en el concurso de traslados convocado por la Reso-
lución mencionada anteriormente, que se corresponden con
los relacionados en el Anexo I de la Resolución de convocatoria.

Segundo. Excluir del concurso de traslados a los funcio-
narios que se relacionan en la página Web del Ministerio de
Justicia (www.mju.es) y en la página Web de la Junta de
Andalucía (www.cjap.junta-andalucia.es).

Tercero. Declarar caducadas las instancias presentadas
por los participantes en el presente concurso que no han obte-
nido destino, por lo que no serán tenidas en cuenta en futuros
concursos de traslados.

Cuarto. Declarar desiertas las plazas no adjudicadas en
el presente concurso, salvo que se pretendan amortizar ante
modificación de la plantilla orgánica o reordenación de efec-
tivos de un Centro de Trabajo, por lo que se cubrirán por
funcionarios de nuevo ingreso.

Quinto. El cese en el puesto de trabajo actual deberá
efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publi-
cación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado,
dependiendo de si cambian o no de localidad, respectivamente,
debiendo posesionarse del nuevo destino obtenido por con-
curso el día 29 de junio de 2005, fecha en que comienzan
a funcionar los Juzgados de nueva creación. El plazo posesorio
será retribuido por la Administración competente respecto a
la plaza obtenida en concurso.

Si la Orden comporta reingreso al servicio activo a la Admi-
nistración de Justicia en los Cuerpos de Gestión, Tramitación
o Auxilio, el plazo posesorio deberá de computarse desde el
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial del Estado, pero en el presente caso dicho plazo
no resulta retribuido, ya que se produce antes de formalizarse
el reingreso en los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares o Agentes
y por tanto no puede ser computado como de servicios
efectivos.

En el caso de que los funcionarios reingresados por medio
del presente concurso se encontraran en activo en otro Cuerpo


