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ANEXO III

CRITERIOS PARA LA PRESENTACION TELEMATICA 
DE SOLICITUD DE INCENTIVOS

1. El interesado accederá mediante el navegador a la 
dirección www.juntadeandalcia.es/innovacioncienciayempresa 
y seleccionará la sección del registro telemático (Incentivos). 
Dentro de éste seleccionará la solicitud general y el formulario 
relativo a la línea de incentivo solicitada.

2. Deberá cumplimentar los datos solicitados tanto en la 
solicitud general como en el formulario correspondiente.

3. Deberá anexar cuantos documentos considere oportu-
nos seleccionando el apartado denominados Ficheros Anexos 
que abrirá una ventana en la que se podrá seleccionar el fichero 
anexar. En ningún caso los ficheros anexos deberán de exceder 
de 5 megabytes de información.

4. Una vez cumplimentados los datos del formulario y 
seleccionados los ficheros a enviar mediante procedimiento 
anterior, deberá pulsar el botón firmar y enviar.

5. Si la solicitud es aceptada, el sistema devolverá en panta-
lla los datos del documento presentado, mediante el preimpreso, 
indicando la persona que presenta la solicitud, el número de 
orden dentro del Registro Telemático que hace la solicitud, la 
fecha de presentación y hora en que queda registrado en el 
registro telemático el recurso y la huella digital generada. 

CONSEJERIA DE EMPLEO

ORDEN de 19 de mayo de 2006, por la que se modifi-
ca la Orden de 25 de julio de 2005, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas por la 
contratación de personas para cuidado de un familiar.

P R E A M B U L O

El Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias 
andaluzas, estableció un conjunto de medidas en favor de las 
mismas desde una perspectiva integral. Su Disposición Adicional 
Tercera, establece que las iniciativas por él contenidas serán revi-
sadas de forma continua adaptándolas, en caso necesario, a la 
realidad cambiante de las familias andaluzas. En cumplimiento de 
dicho mandato los Decretos 18/2003, de 4 de febrero, 7/2004, 
de 20 de enero, y 66/2005, de 8 de marzo, han venido a dar 
respuesta a la revisión y adaptación, actualizando y ampliando 
las medidas inicialmente incluidas en la precitada norma. 

En concreto, el Decreto 66/2005, de 8 de marzo, introdujo 
una nueva línea de ayudas por la que se incentiva la contra-
tación de personas para la atención y cuidados de un familiar 
discapacitado o enfermo crónico que requiera una atención 
continuada. Dicha medida fue desarrollada por la Orden de 
25 de julio de 2005.

Transcurrido el primer cuatrienio de vigencia del Decreto 
137/2002, mediante el Decreto 48/2006, de 1 de marzo, de 
ampliación y adaptación de medidas de apoyo a las familias 
andaluzas, se establecen nuevas medidas consideradas im-
prescindibles para atender las actuales demandas sociales, 
y se dota de vigencia indefinida a aquellas otras que se han 
revelado útiles y efectivas para atender las necesidades de las 
familias andaluzas.

Mediante la presente Orden se procede a modificar la 
Orden de 25 de julio de 2005, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas por la contra-
tación de personas para cuidado de un familiar adaptándola 
a lo establecido por el citado Decreto 48/2006.

En su virtud, y en uso de las facultades que me han sido confe-
ridas, y a propuesta de la Dirección General de Fomento del Empleo 
del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo

D I S P O N G O

Artículo Unico. Modificación de Orden de 25 de julio de 
2005, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas por la contratación de personas para 
cuidado de un familiar.

A) Modificación del artículo 2 de la Orden de 25 de julio 
de 2005.

«1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas establecidas 
en la presente Orden las familias andaluzas, definidas como 
tales por los apartados 2 y 3 del artículo 3 del citado Decre-
to 137/2002, de 30 de abril, que contraten a una persona 
trabajadora, para la atención y cuidado de un familiar, hasta 
el segundo grado, inclusive, de consaguinidad o afinidad, 
entendiéndose incluido en este ámbito el supuesto de que la 
contratación la efectúe la propia persona afectada para su 
cuidado y atención. En cualquier caso, la persona a cuidar y 
atender deberá tener reconocido al menos un 75% de grado 
de minusvalía o padecer enfermedad crónica que requiera 
atención continuada.

2. Será requisito para la obtención de la ayuda que los 
ingresos de la unidad familiar no superen en cómputo anual 
los siguientes límites, de conformidad con el apartado 3 de la 
Disposición Adicional Primera del citado Decreto 137/2002, 
de 30 de abril, o aquél que lo modifique o sustituya:

- Familias de un miembro: 3 veces el salario mínimo 
interprofesional (SMI).

- Familias de dos miembros: 4,8 veces el SMI.
- Familias de tres miembros: 6 veces el SMI.

A partir del tercer miembro, se añadirá el valor equivalente 
a 1 SMI por cada nuevo miembro de la unidad familiar.

3. A los efectos de esta Orden, tendrá la consideración 
de persona beneficiaria de las ayudas previstas en la misma, 
aquel miembro de la unidad familiar que contrate a la persona 
que preste la atención o servicio.

4. Los incentivos consistirán en una cuantía a tanto alzado 
que ascenderá a 2.000,00 euros al año, hasta un máximo de 
tres anualidades y de conformidad con la siguiente secuencia: 
2.000,00 euros a la fecha de la resolución de concesión res-
pecto del primer ejercicio de contratación; 2.000,00 euros en 
el segundo ejercicio de contratación y 2.000,00 euros en el 
tercer ejercicio de contratación, siempre que se haya acreditado 
en los términos establecidos por el apartado 3 del artículo 11 
de la presente Orden, el mantenimiento del puesto de trabajo 
durante el período mínimo de contratación establecido por el 
artículo 4 de la misma.»

B) Supresión del apartado e) del artículo 3 de la Orden 
de 25 de julio de 2005.

C) Modificación del apartado 3 del artículo 6 de la Orden 
de 25 de julio de 2005.

«3. Los impresos de solicitud de los incentivos articulados 
en esta Orden, incluirán sendas Declaraciones responsables 
relativas a otras ayudas concedidas y/o solicitadas para la 
misma finalidad procedente de cualesquiera Administraciones 
o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, y a 
no encontrarse incursa en ninguna de las demás causas de 
exclusión previstas en el artículo 3 de la presente Orden.»

D) Supresión del apartado 2, letra e) del artículo 12 de la 
Orden de 25 de julio de 2005.

E) Supresión del artículo 14 de la Orden de 25 de julio 
de 2005.

F) Introducción de un nuevo artículo 16 de la Orden de 
25 de julio de 2005.

«Artículo 16: Excepción a la prohibición establecida en la 
letra e) del apartado segundo del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo 
del apartado 1 del artículo 29 de la Ley 3/2004, de 28 de 
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diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Finan-
cieras, las personas que soliciten las ayudas reguladas en 
la presente Orden quedan excepcionadas, en base a que las 
mismas tienen por finalidad paliar la sobrecarga que para la 
unidad familiar supone contar con un miembro discapacitado 
o enfermo crónico que requiera una atención continuada, de 
aportar la acreditación de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes, establecida por 
el artículo 13.2.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así 
como la de no tener deudas en período ejecutivo de cualquier 
otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía establecida por el citado artículo 29.1 de la Ley 
3/2004, de 28 de diciembre.»

Disposición Transitoria Unica. Adaptación de la cuantía de 
ayudas concedidas durante el año 2005.

La cuantía de la ayuda recogida en el apartado A del 
artículo único de la presente Orden será de aplicación a 
aquellas ayudas que se concedan a partir del año 2006, con 
independencia de la fecha en la que fueron solicitadas, y a 
las anualidades 2006 y 2007 respecto de las ya concedidas 
en el año 2005.

Disposición Final Primera. Desarrollo normativo y ejecución.
Se autoriza a la Dirección General de Fomento del Empleo 

del Servicio Andaluz de Empleo a dictar cuantas instrucciones 
sean necesarias para la ejecución de la presente Orden en el 
ámbito de sus competencias específicas.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucia.

Sevilla, 19 de mayo de 2006

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
     Consejero de Empleo

CORRECCION de errores a la Resolución de 12 de 
diciembre de 2005, de la Dirección General de Trabajo 
y Seguridad Social, por la que se determinan las fiestas 
locales en el ámbito territorial de Andalucía para el año 
2006 (BOJA núm. 249, de 23.12.2005).

Advertidos errores en la Resolución de referencia publicada 
en el BOJA núm. 249 de 23 de diciembre de 2005, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación:

- Página núm. 12 en el apartado de la provincia de Cádiz, 
columna izquierda donde dice: «Bornos 6 marzo 11 septiem-
bre», debe decir: «Bornos 6 marzo 18 septiembre».

- Página núm. 14 en el apartado de la provincia de Jaén, 
columna derecha debe añadirse una nueva línea detrás de 
«Castellar 21 marzo 29 septiembre» e incorporar a: «Castillo 
de Locubín 3 de mayo 11 de septiembre».

Sevilla, 23 de mayo de 2006

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 12 de mayo de 2006, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se amplía el 
plazo de Resolución y notificación de la convocatoria de 
ayudas para la organización de actividades deportivas 
y participación en competiciones oficiales, según la 
Orden que se cita. 

En base a lo dispuesto en el artículo 8.6 de la Orden de 
25 de enero de 2005 (BOJA núm. 31, de febrero de 2005), 

con fecha 15 de enero de 2006 y hasta el 15 de febrero del 
mismo año, ambos días incluidos, fue abierto el plazo de pre-
sentación de solicitudes para la concesión de subvenciones 
para la organización de actividades físico-deportivas y para la 
participación en competiciones oficiales, preferentemente en 
los Campeonatos de Andalucía de Deporte Base (CADEBA) 
dirigidos a la edad escolar.

El artículo 10.3 de la citada Orden establece que el plazo 
para dictar la correspondiente resolución por la Delegación 
Provincial de Turismo, Comercio y Deporte en Granada, es de 
tres meses, contando a partir de la fecha en que las solicitudes 
hubieran tenido entrada en el Registro de este Organismo.

Dado el gran número de solicitudes presentadas, y pese 
a que se han habilitado todos los medios disponibles, se hace 
inviable el cumplimiento del plazo de resolución previsto.

Por ello, y en virtud de lo establecido en el artículo 42.6 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en uso de las competencias que me atribuye la 
Orden de convocatoria, a propuesta del Servicio de Deportes 
de esta Delegación Provincial

D I S P O N G O

Ampliar el plazo para resolver y notificar las subvenciones 
de las ayudas convocadas por la citada Orden de 25 de enero 
de 2005, por un período de tres meses.

Contra la presente Resolución, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
no cabe recurso alguno.

Granada, 12 de mayo de 2006.- La Delegada, María 
Sandra García Martín.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 23 de mayo de 2006, para la convoca-
toria de selección de centros públicos participantes en 
el Proyecto para la Implantación y Certificación de Siste-
mas de Gestión de la Calidad en el curso 2006-2007.

Uno de los elementos esenciales de un sistema de Forma-
ción Profesional de calidad es disponer de mecanismos que 
permitan la adaptación a la rápida evolución que se produce 
en los puestos de trabajo, como consecuencia de los nuevos 
avances tecnológicos de las empresas.

Esto requiere, entre otros, la permanente revisión de los 
perfiles profesionales, de los programas formativos, de los 
equipamientos y los medios didácticos y, además, de la actua-
lización científica y tecnológica de los profesores y profesoras, 
de los sistemas de gestión de los centros formativos, sistemas 
de gestión que, inevitablemente, han de ser contemplados 
desde la calidad, o lo que es lo mismo, desde la satisfacción 
de las expectativas de todos los miembros de la comunidad 
escolar y de la sociedad en general. 

Estas razones son las que justifican el cuarto objetivo 
del Plan Andaluz de Formación Profesional formulado por el 
Consejo Andaluz de la Formación Profesional y aplicable en 
el período 1999-2006: disponer de un sistema de Formación 
Profesional de calidad.

 Expresiones como misión, visión, planificación de proce-
sos, aseguramiento de la calidad o certificación, entre otras, 
hacen que las organizaciones se introduzcan cada vez más en 
una nueva cultura, en una nueva forma de hacer y, en muchos 
casos, en una nueva forma de ser.

El concepto de calidad está muy extendido en el mundo 
empresarial, tanto en los sectores productivos como en el de 


