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ORDEN de 6 de febrero de 2006, por la que se
convocan plazas de residencia escolar para cursar estu-
dios posteriores a la Educación Secundaria Obligatoria
en el curso 2006/07.

La Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en
la Educación, establece un conjunto de actuaciones que per-
mite que el sistema educativo contribuya a compensar las
desigualdades, y facilite el acceso al sistema educativo al con-
junto de la sociedad andaluza en condiciones de igualdad.

El Decreto 100/1988, de 10 de marzo, por el que se
ordenan las Residencias Escolares, en su artículo 6, establece
que la admisión de los alumnos y alumnas residentes se rea-
lizará anualmente, de acuerdo con la convocatoria que, a tales
efectos, dicte la Consejería de Educación.

La Orden de 3 de febrero de 2006, ha convocado plazas
de Residencia Escolar o Escuela Hogar para facilitar la esco-
larización del alumnado en los niveles de educación obligatoria
en el curso 2006/07.

Por otra parte, el Real Decreto 650/1985, de 19 de abril,
sobre ampliación de funciones de la Administración del Estado
traspasadas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en mate-
ria de ayuda al estudio de educación no universitaria, establece
en el apartado D) del Anexo I que la Administración del Estado
y la Comunidad Autónoma cooperarán en el establecimiento
de modalidades específicas de ayudas al estudio a fin de favo-
recer la educación compensatoria en aquellas zonas y pobla-
ciones de Andalucía especialmente desfavorables. En base a
ello, la Consejería de Educación a través de sus Residencias
Escolares atiende al alumnado que desea realizar estudios pos-
teriores a la educación secundaria obligatoria que no se impar-
tan en la localidad de su domicilio familiar como una acción
más de solidaridad para el acceso, permanencia y promoción
de este alumnado en el sistema educativo.

Una vez cubiertas las plazas del alumnado de educación
obligatoria se hace necesario establecer el procedimiento para
la admisión en Residencias Escolares del alumnado que nece-
site hacer uso de este servicio para cursar estudios posteriores
a la educación obligatoria durante el curso 2006/07.

Por todo ello, esta Consejería de Educación, ha dispuesto:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El objeto de la presente Orden es convocar plazas en

las Residencias Escolares dependientes de la Consejería de
Educación, que se relacionan en el Anexo I de esta Orden,
para alumnos y alumnas residentes en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía que deseen cursar estudios posteriores
a la educación obligatoria en los Centros sostenidos con fondos
públicos de la zona de influencia de la Residencia Escolar.

Artículo 2. Destinatarios.
1. Podrán solicitar plaza en una Residencia Escolar los

alumnos y alumnas residentes en la Comunidad Autónoma
de Andalucía que vayan a cursar estudios posteriores a la
educación secundaria obligatoria en el curso 2006/07 en un
centro docente sostenido con fondos públicos.

2. Asimismo, podrán solicitar plaza en una Residencia
Escolar aquellos alumnos y alumnas que acrediten documen-
talmente que se encuentran en alguna de las siguientes
circunstancias:

- Alumnos y alumnas en situaciones socioeconómicas
de especial gravedad.

- Alumnos y alumnas que necesiten ser residentes para
compatibilizar sus estudios postobligatorios con los de grado
medio de música o de danza en los Conservatorios Profe-
sionales de Música o de Danza.

- Alumnos y alumnas que en su progresión deportiva
pasen a clubes y entidades de superior categoría y necesiten
ser residentes para hacer compatible su escolarización con
la práctica del deporte en el que han sido seleccionados.

3. Para obtener plaza en una Residencia Escolar, será
requisito no disponer en la localidad de residencia del alumno
o alumna, o en una localidad próxima, de un centro docente
sostenido con fondos públicos que imparta los estudios soli-
citados, ni en la que los medios de comunicación permitan
el acceso diario con facilidad al mismo, y haber nacido en
los años que se indican en el Anexo IV de la presente Orden
según los estudios a realizar.

4. Asimismo el solicitante deberá reunir los requisitos aca-
démicos exigidos al efecto por la legislación vigente para poder
acceder a los estudios para los cuales se solicita la plaza en
la Residencia Escolar.

Artículo 3. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será el com-

prendido entre el día 1 y el 31 de marzo de 2006.

2. Las solicitudes se presentarán, preferentemente, en
la Residencia Escolar en la que pretende ser admitido o admi-
tida. Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Educación o en cua-
lesquiera de los órganos previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

4. Solicitudes de plazas de renovación y plazas de nueva
adjudicación.

1. El modelo de solicitud, que figura como Anexo II de
la presente Orden, se presentará por duplicado ejemplar y
debidamente cumplimentado, tanto para renovación como
para nueva adjudicación de plaza. La solicitud podrá obtenerse
por impresión del modelo que aparece en la página web
http://www.juntadeandalucia.es/educacion. En la solicitud
deberán detallarse hasta tres Residencias Escolares ordenadas
según preferencia del solicitante, que será atendida en la medi-
da que lo permitan la planificación y la disponibilidad de pla-
zas. A dicha solicitud se acompañará la documentación acre-
ditativa de los requisitos y circuntancias del solicitante median-
te la presentación de copias autenticadas conforme al artícu-
lo 21 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, que establece
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos.

2. Podrá solicitar plaza de nueva adjudicación en una
Residencia Escolar aquel alumnado que se encuentre en algu-
na de las circunstancias contempladas en el artículo 2 de
la presente Orden.

3. Deberán solicitar renovación de plaza en una Resi-
dencia Escolar los alumnos y las alumnas que vayan a con-
tinuar sus estudios de enseñanzas postobligatorias en el mismo
nivel educativo y en el mismo centro docente sostenido con
fondos públicos donde está escolarizado en el curso académico
2005/06, siempre que se mantengan las circunstancias que
dieron lugar a la concesión de plaza de Residencia Escolar.

4. La presentación de la solicitud significa la aceptación
de las bases de la convocatoria objeto de la presente Orden,
así como la autorización expresa a la Consejería de Educación
para recabar la información necesaria a través de la transmisión
de datos por medios telemáticos con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

5. Los estudios posteriores a la educación secundaria obli-
gatoria objeto de la presente convocatoria son los siguientes:

- Bachillerato.
- Ciclos Formativos de grado medio de Formación Pro-

fesional.
- Ciclos Formativos de grado superior de Formación

Profesional.
- Ciclos Formativos de grado medio de Artes Plásticas

y Diseño.
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- Ciclos Formativos de grado superior de Artes Plásticas
y Diseño.

Artículo 5. Orden de prioridad para la concesión de la
plaza.

1. El orden de prioridad para atender las solicitudes de
admisión en las Residencias Escolares será el que resulte de
ordenar la lista de aspirantes según la puntuación obtenida,
aplicando el baremo que aparece en el Anexo III de la presente
Orden y con los siguientes segmentos de prioridad:

a) En primer lugar se asignarán las plazas al alumnado
que solicita la renovación.

b) En segundo lugar, se adjudicarán las plazas conforme
a la puntuación total obtenida por los solicitantes de nueva
adjudicación cuyo cambio de nivel educativo no implique pér-
dida de curso escolar en su proceso educativo.

c) En tercer lugar, se adjudicarán las plazas a aquel alum-
nado de nueva adjudicación que no cumpla lo especificado
en el apartado anterior, ordenados por la puntuación obtenida
en la baremación.

2. Cuando dos o más solicitantes obtuvieran la misma
puntuación después de aplicar el baremo en cada uno de
los segmentos de prioridad establecidos en el punto 1 de este
artículo, tendrá preferencia el de renta más baja.

Artículo 6. Remisión de las solicitudes a la Delegación
Provincial.

Una vez finalizado el plazo de presentación de las soli-
citudes, las Residencias Escolares receptoras de las mismas,
las mecanizarán en el sistema Séneca de gestión de centros
docentes y las remitirán a la correspondiente Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación en el plazo de tres días
hábiles. Asimismo, los Directores y Directoras de las Resi-
dencias Escolares deberán adjuntar un informe motivado del
alumnado que solicite la renovación de la plaza.

Artículo 7. Plazas disponibles en cada Residencia Escolar.
El número de plazas en cada Residencia Escolar para

la resolución de la presente convocatoria será la que determine
la Dirección General de Planificación y Centros.

Artículo 8. Comisión Provincial.
1. En cada Delegación Provincial de la Consejería de Edu-

cación se constituirá una Comisión Provincial que estará pre-
sidida por el Delegado o Delegada, o persona en quien delegue,
e integrada por los siguientes miembros:

- El Jefe o Jefa del Servicio de Ordenación Educativa.
- Un Inspector o Inspectora de Educación designado por

el Delegado o Delegada Provincial.
- El Jefe o Jefa de la Sección de Promoción Educativa

o de Centros Escolares.
- El Jefe o Jefa de la Sección de Becas y Títulos.
- Un Director o Directora de Residencia Escolar.
- Un funcionario o funcionaria, designado por el Delegado

o Delegada Provincial, que actuará como Secretario o Secre-
taria.

2. Corresponde al Delegado o Delegada Provincial la desig-
nación de los miembros de la Comisión Provincial. Para ello,
y con objeto de garantizar la participación paritaria de mujeres
y hombres, se actuará conforme a lo establecido en el artícu-
lo 140 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que
se aprueban medidas fiscales y administrativas.

3. A las sesiones de trabajo de esta Comisión Provincial
se convocará a un representante de la Federación de Aso-
ciaciones de Madres y Padres del alumnado más representativa
en el ámbito de la enseñanza.

Artículo 9. Funciones de la Comisión Provincial.
La Comisión Provincial desarrollará las siguientes fun-

ciones:

a) El estudio de las solicitudes y la comprobación del
cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente
Orden por parte de los solicitantes.

b) Elaboración de la propuesta de concesión de plazas
para el alumnado que cumple los requisitos establecidos en
el artículo 2 de la presente Orden y de conformidad con los
criterios de prioridad que se indican en el artículo 5 de la
misma.

c) Elaboración de una propuesta de denegación de plaza
de Residencia Escolar a aquellos solicitantes que no cumplan
los requisitos establecidos en la presente Orden. Las propuestas
de denegación deberán estar motivadas, indicando las causas
de la mismas, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y elevadas a la Dirección General de
Planificación y Centros.

d) Remisión a la Dirección General de Planificación y
Centros de las solicitudes de plazas de nueva adjudicación
en una Residencia Escolar ubicada en una provincia diferente
a la provincia de residencia del solicitante para su estudio
y resolución, una vez mecanizadas las mismas.

Artículo 10. Comisión Regional.
1. Para el estudio de las propuestas y resolución de la

convocatoria objeto de la presente Orden, se constituirá una
Comisión Regional presidida por el Director General de Pla-
nificación y Centros, o persona en quien delegue, e integrada
por los siguientes miembros:

- Un Jefe o Jefa de Servicio de la Dirección General de
Planificación y Centros.

- Un Inspector o Inspectora Central de Educación desig-
nado de entre los propuestos por el titular de la Viceconsejería.

- Un Jefe o Jefa de Sección de la Dirección General de
Planificación y Centros.

- Un Jefe o Jefa de Servicio de la Dirección General de
Participación y Solidaridad en la Educación designado de entre
los propuestos por su titular.

- Un responsable del tratamiento informático de la con-
vocatoria, designado de entre los propuestos por la titular de
la Secretaría General Técnica.

- Un Director o Directora de Residencia Escolar.
- Un funcionario o funcionaria de la Dirección General

de Planificación y Centros, que actuará como Secretario o
Secretaria.

2. Corresponde al Director General de Planificación y Cen-
tros la designación de los miembros de la Comisión Regional.
Para ello, y con objeto de garantizar la participación paritaria
de mujeres y hombres, se actuará conforme a lo establecido
en el artículo 140 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre,
por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.

3. A las sesiones de trabajo de esta Comisión Regional
se convocará a un representante de los padres y madres que
designará la Confederación de Asociaciones de Madres y
Padres del alumnado más representativa en el ámbito de la
enseñanza.

4. La Comisión Regional estudiará las propuestas rea-
lizadas por las Comisiones Provinciales y elevará al Director
General de Planificación y Centros la propuesta de resolución
de la convocatoria objeto de esta Orden.

Artículo 11. Resolución de la convocatoria.
1. Se delega en el Director General de Planificación y

Centros la resolución de la presente convocatoria, en la que
se tendrá en cuenta las plazas vacantes en cada Residencia
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Escolar para el curso 2006/07 y se considerarán las dispo-
nibilidades presupuestarias. Dicha resolución deberá realizarse
en el plazo máximo de seis meses desde la finalización del
plazo de presentación de solicitudes y siempre antes del inicio
del curso escolar 2006/07.

2. El Director General de Planificación y Centros ordenará
la publicación de la resolución provisional en la página web
de la Consejería de Educación y en los tablones de anuncios
de las Delegaciones Provinciales, en la que figurará la relación
de solicitantes a los que se les concede plaza de Residencia
Escolar y de los solicitantes a los que se les deniega la plaza,
con indicación del motivo de la denegación.

3. Los Delegados y Delegadas Provinciales de la Con-
sejería de Educación comunicarán a las Residencias Escolares
de su provincia la resolución provisional.

4. Tras la publicación de la resolución provisional y en
el plazo de 10 días hábiles, los solicitantes podrán formular
las reclamaciones que estimen oportunas ante el titular de
la Delegación Provincial de la Consejería de Educación corres-
pondiente, las cuales serán estudiadas, informadas y remitidas
en el plazo de cinco días, contados desde la finalización del
plazo de presentación de reclamaciones, a la Dirección General
de Planificación y Centros para su valoración y consideración
en la resolución definitiva.

5. La resolución definitiva de la convocatoria objeto de
la presente Orden se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía mediante Resolución del Director General de
Planificación y Centros que incluirá la relación de admitidos
y no admitidos, indicando en este caso el motivo de la dene-
gación. Asimismo, se publicará en la página web de la Con-
sejería de Educación y en los tablones de anuncios de las
Delegaciones Provinciales.

6. Los Delegados y Delegadas Provinciales de la Con-
sejería de Educación comunicarán a las Residencias Escolares
de su provincia la resolución definitiva, que éstas, a su vez,
la trasladarán a los centros docentes en los que el alumnado
vaya a cursar sus estudios.

7. Contra la resolución definitiva de la convocatoria objeto
de la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 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 a contar desde el día siguiente a su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante
el titular de la Dirección General de Planificación y Centros,
de conformidad con lo previsto 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
Administrativo Común.

Artículo 12. Incorporación del alumnado.
1. El alumnado admitido en una Residencia Escolar debe-

rá incorporarse a la misma desde el comienzo del curso escolar
2006/07 y deberá cursar la enseñanza para la que solicitó
plaza. Para ello, deberá presentar, en el momento de su incor-
poración, la documentación acreditativa de estar matriculado
en dicha enseñanza así como la de haber solicitado ayuda
de residencia en la Convocatoria General de Becas y Ayudas
al Estudio para el curso 2006/07 del Ministerio de Educación
y Ciencia.

2. Al alumnado incorporado a una Residencia Escolar
le será de aplicación lo establecido en el Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento de la Residencia Escolar, así como
en la normativa vigente sobre derechos y deberes del alum-
nado.

3. Las Residencias Escolares elaborarán las normas de
incorporación del alumnado, que deberán ponerlas en cono-
cimiento del mismo y de sus padres y madres o representantes
legales.

4. El incumplimiento de lo establecido en el punto 1 de
este artículo producirá la modificación de la Resolución con-
sistente en la denegación de la plaza de Residencia Escolar.

5. Los gastos de desplazamiento de los fines de semana,
días festivos y períodos vacacionales serán por cuenta de los
alumnos y alumnas. Igualmente, el desplazamiento diario des-
de la Residencia Escolar hasta el centro docente donde el
alumno o alumna cursa sus estudios serán por sus propios
medios.

6. Los Directores y Directoras de las Residencias Escolares
remitirán a la Dirección General de Planificación y Centros,
en el plazo de un mes desde el inicio del curso escolar, la
relación de alumnos y alumnas a los que habiéndoseles con-
cedido plaza no se hayan incorporado a la Residencia Escolar.

Artículo 13. Aportación económica del alumnado.
1. Los alumnos y alumnas solicitantes de plazas en una

Residencia Escolar en virtud de la convocatoria objeto de la
presente Orden deberán, también, solicitar ayuda de residencia
a través de la Convocatoria General de Becas y Ayudas al
Estudio para el curso 2006/07 que realice el Ministerio de
Educación y Ciencia y en los términos que establezca la misma.

2. Los alumnos y las alumnas a los que les sea concedida
beca o ayuda al estudio aportarán a la Residencia Escolar
la cantidad percibida en concepto de residencia en el plazo
máximo de diez días naturales desde la recepción de la trans-
ferencia realizada por el Ministerio de Educación y Ciencia,
con objeto de sufragar los gastos de alojamiento y manutención
de la plaza concedida.

Artículo 14. Financiación y justificación de la plaza de
Residencia.

1. Los gastos derivados de la estancia de los alumnos
y las alumnas que no obtengan ayuda de residencia en la
Convocatoria General de Becas y Ayudas al Estudio para el
curso 2006/07 que realice el Ministerio de Educación y Ciencia
serán sufragados por la Consejería de Educación con cargo
al programa presupuestario 42F de la misma.

2. Las Residencias Escolares justificarán las cantidades
percibidas mediante al Anexo XI de la Orden de 14 de junio
de 1999, de las Consejerías de Economía y Hacienda y Edu-
cación y Ciencia, por la que se dictan instrucciones sobre
gastos de funcionamiento de los Centros Docentes públicos
no universitarios y en aplicación de dicha disposición.

3. Los ingresos que tengan las Residencias Escolares,
derivados de la percepción de las aportaciones económicas
por los derechos de alojamiento y manutención de los resi-
dentes, se considerarán obtenidos al amparo de lo dispuesto
en el artículo 2 de la Ley 7/1987, de 26 de junio, de gratuidad
de los estudios en los centros públicos de Bachillerato, For-
mación Profesional y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y la
autonomía de gestión económica de los centros docentes públi-
cos no universitarios, detrayéndose estas cantidades a las asig-
nadas a las Residencias Escolares en concepto de alojamiento,
manutención o funcionamiento.

Disposición adicional. Desarrollo y aplicación.
Se faculta a la Dirección General de Planificación y Centros

para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir
de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo 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
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de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa o, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo
de un mes desde su publicación, ante la Consejería de Edu-
cación, de conformidad con lo previsto en los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 6 de febrero de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ANEXO I

RESIDENCIAS ESCOLARES DEPENDIENTES
DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION
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ANEXO III

CRITERIOS DE VALORACION DE SOLICITUDES DE PLAZAS
PARA CURSAR ENSEÑANZAS POSTERIORES A LA EDUCA-

CION SECUNDARIA OBLIGATORIA

Para la adjudicación de las plazas en las Residencias
Escolares se aplicará el baremo que se establece a con-
tinuación:

I. RENTA DE LA UNIDAD FAMILIAR

El nivel de renta se valorará en función del porcentaje
de desviación respecto a los umbrales de renta relacionados
a continuación:

Unidades familiares de 1 miembro: 7.470,00 euros.
Unidades familiares de 2 miembros: 12.168,00 euros.
Unidades familiares de 3 miembros: 15.980,00 euros.
Unidades familiares de 4 miembros: 18.955,00 euros.
Unidades familiares de 5 miembros: 21.510,00 euros.
Unidades familiares de 6 miembros: 23.978,00 euros.
Unidades familiares de 7 miembros: 26.310,00 euros.
Unidades familiares de 8 miembros: 28.628,00 euros.

En las unidades familiares de más de ocho miembros,
se añadirán 2.298,00 euros por cada nuevo miembro.

La renta familiar se obtendrá por agregación de las rentas
del ejercicio 2004 de cada uno de los miembros computables
de la familia que obtengan ingresos de cualquier naturaleza,
calculadas según se indica en los párrafos siguientes y de
conformidad con la normativa reguladora del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias
en la redacción dada por la Ley 46/2002. En todo caso, se
excluirán los saldos negativos de ganancias y pérdidas patri-
moniales correspondientes a ejercicios anteriores.

Para la determinación de la renta de los miembros com-
putables que hayan presentado declaración o solicitud de devo-
lución por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
se procederá del modo siguiente:

Primero. Se sumará la parte general de la renta del período
impositivo con la parte especial de la renta del período
impositivo.

Segundo. De esta suma se restará la reducción por ren-
dimientos del trabajo, contemplada en el artículo 46 bis de
la Ley 40/1998, en la redacción dada por la Ley 46/2002.

Tercero. De este resultado se restará la cuota resultante
de la autoliquidación.

Para la determinación de la renta de los miembros com-
putables que obtengan ingresos propios y no se encuentren
comprendidos en los supuestos anteriores, se seguirá el pro-
cedimiento descrito en los párrafos a) y b) anteriores y del
resultado obtenido se efectuarán los pagos a cuenta efec-
tuados.

En cualquier otro caso, se computarán los ingresos brutos
obtenidos por los miembros de la familia en el ejercicio 2004
y se detraerán las retenciones practicadas.

Tendrán consideración de familias andaluzas aquellas
unidades familiares en las que todos sus miembros estén
empadronados en un municipio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

A los efectos de la presente Orden, se considera Unidad
Familiar a una o varias personas que convivan en un mismo
domicilio y se encuentren relacionadas entre sí:

- Por vínculo de matrimonio o uniones de hecho.
- Por parentesco de consanguinidad, adopción o afinidad

hasta el segundo grado.

- Por situación derivada de acogimiento familiar perma-
nente o preadoptivo.

La relación de parentesco se computará a partir de los
representantes de la persona o personas solicitantes de plaza
en una Residencia Escolar.

La puntuación a efectos de baremación será la siguiente:
Unidades Familiares cuya renta sea inferior o igual al

umbral fijado: 3 puntos.
Unidades Familiares cuya renta supere hasta en un 15%

el umbral: 2 puntos.
Unidades Familiares cuya renta supere hasta en un 30%

el umbral: 1 punto.
Unidades Familiares cuya renta supere en más de un

30% el umbral: 0 puntos.

II. DISTANCIA ENTRE LA LOCALIDAD DEL DOMICILIO FAMI-
LIAR DEL SOLICITANTE Y LA LOCALIDAD DEL CENTRO
EDUCATIVO MAS PROXIMO CON ENSEÑANZAS POSTE-
RIORES A LA EDUCACION OBLIGATORIA SOSTENIDA
CON FONDOS PUBLICOS

Cuando no exista oferta educativa de enseñanzas pos-
teriores a la educación obligatoria en la localidad de residencia
del solicitante, se considerará la distancia entre la localidad
del domicilio familiar del solicitante y la localidad del centro
educativo más próximo con oferta educativa de enseñanzas
posteriores a la educación obligatoria sostenida con fondos
públicos y se aplicará el siguiente baremo:

Distancia Puntuación

De 0 a 15 Km 0 puntos
De 16 a 30 Km 2 puntos
De 31 a 50 Km 4 puntos
Más de 51 Km 6 puntos

Para la comprobación de este apartado, los solicitantes
cumplimentarán la declaración jurada del modelo de solicitud
del Anexo II, que será verificada por la Comisión Provincial.

III. OTRAS CIRCUNSTANCIAS ACREDITADAS
DOCUMENTALMENTE

Se valorará con 1 punto cada una de las siguientes cir-
cunstancias sociofamiliares especiales del alumnado, que
deberán ser acreditadas por los solicitantes mediante fotoco-
pias de las certificaciones o documentos con validez oficial
y que tengan repercusión en su escolarización.

a) Familia cuya persona principal se encuentre en situa-
ción de desempleo o sea pensionista con baja renta.

b) Pertenecer a familia que se dedique a tareas agrícolas
de temporada y que tenga repercusión en la escolarización
del solicitante.

c) Pertenecer a familia inmigrante que por sus circuns-
tancias socioeconómicas tenga problemas en la escolarización
de sus hijos.

d) Pertenecer a familia en la que alguno de los miembros
computables, incluido el solicitante, esté afectado de alguna
discapacidad legalmente calificada.

e) Pertenecer a familia monoparental.
f) Pertenecer a familia que se encuentre en situación de

dificultad social extrema o riesgo de exclusión social.
g) Ser hijo o hija de mujer atendida en Centros de Acogida.
h) Alumnos y alumnas que necesiten plaza de residencia

para compatibilizar sus estudios postobligatorios con los de
grado medio de música o danza en los Conservatorios
Profesionales.

i) Alumnos y alumnas de enseñanzas postobligatorias que
en su progresión deportiva pasen a clubes y entidades de
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superior categoría y necesiten plaza de residencia para hacer
compatible su escolarización con la práctica del deporte en
el que ha sido seleccionado.

j) Otras circunstancias familiares especiales que tengan
repercusión en la escolarización del solicitante.

ANEXO IV

REQUISITO DE AÑO DE NACIMIENTO DE LOS SOLICITANTES
PARA PODER PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA SEGUN

LOS ESTUDIOS A REALIZAR

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ACUERDO de 7 de febrero de 2006, por el que
se convoca el «Premio Andaluz a la Traducción Literaria
2006», de la Empresa Pública de Gestión de Progra-
mas Culturales.

Convocatoria del Premio Andaluz a la Traducción Literaria
2006 de la Empresa Pública de Gestión de Programas Cul-
turales, Ente Público adscrito a la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía.

Con el fin de contribuir a la promoción de los autores
andaluces, potenciar la industria editorial en Andalucía y favo-
recer el acceso de los ciudadanos a los bienes culturales, en
cumplimiento de los objetivos 2.4 y 2.6 del Pacto Andaluz
por el Libro, la Dirección General del Libro y del Patrimonio
Bibliográfico y Documental de la Junta de Andalucía ha con-
siderado la necesidad de establecer medidas que incentiven
y fomenten la labor de traducción y apoyo a sus autores, ins-
trumentalizándose la actuación a través de la Empresa Pública
de Gestión de Programas Culturales, entidad de derecho públi-
co adscrita a la Consejería de Cultura.

La Empresa de Gestión de Programas Culturales tiene
encomendadas, de conformidad con el Decreto 46/1993, de
20 de abril, de la Consejería de Economía y Hacienda, que
aprueba su Reglamento General, entre otras funciones, las
de promoción de iniciativas públicas y privadas en relación
a las materias sectoriales de la Consejería de Cultura.

Por todo lo expuesto, de acuerdo con al artículo 87.3.d)
del Tratado constitutivo de la Unión Europea donde se recoge
la compatibilidad con el mercado común de este tipo de medi-
das, el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los pro-
cedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas, a propuesta de la Dirección General del Libro y del Patri-
monio Bibliográfico y Documental de la Junta de Andalucía,
teniendo en cuenta las facultades conferidas en el artícu-
lo 11.1 apartados f) e i), del Decreto 46/1993, de 20 de
abril, de la Consejería de Economía y Hacienda, por el que

se constituye efectivamente la Empresa y se aprueba su Regla-
mento General

SE ACUERDA

1. Convocar el Premio Andaluz a la Traducción en el
campo de la creación literaria en sus distintas modalidades
con excepción de guías y manuales, aprobándose las bases
reguladoras que constituyen el marco de concesión, actuación
y régimen jurídico del mismo.

2. El «Premio Andaluz a la Traducción» tiene por objeto
distinguir la labor de traducción al castellano de obras literarias
o ensayísticas escritas originalmente en cualquier lengua
extranjera, publicadas o en proyecto de publicación en edi-
toriales con domicilio social en Andalucía y realizadas pre-
ferentemente por traductores residentes en la comunidad.

3. El Premio Andaluz a la Traducción, correspondiente
a 2006, tendrá una dotación económica de 8.000 euros, que
percibirá el traductor/a de la obra, con cargo a la aplicación
presupuestaria del Programa Pacto Andaluz por el Libro de
la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.

4. Podrán ser beneficiarios las personas físicas que rea-
licen la traducción, con preferencia de las radicadas en Anda-
lucía. Podrán concurrir los libros traducidos que estén publi-
cados o en proceso de publicación en editoriales radicadas
en Andalucía legalmente constituidas y cuya primera edición
se realice entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de junio de
2006.

Las obras que concurran deberán estar editadas en el
idioma de origen.

La propuesta podrá ser realizada por los propios inte-
resados o por sus editores.

5. Lugar y plazo de presentación:
Las solicitudes estarán a disposición de los interesados

en la sede del Pacto Andaluz por el Libro (Císter, 14,-3.º E,
29015, Málaga); en la sede de la Empresa Pública de Gestión
de Programas Culturales (José Luis Luque, 2. Edificio Aranjuez,
41003, Sevilla. Teléfono: 955 036 700. Fax: 955 036 687)
y en las páginas web de la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía y del Pacto Andaluz por el Libro y deberán ser
presentadas en el Registro General de Documentos de las cita-
das sedes.

El plazo de presentación de originales será desde el día
siguiente hábil al de la publicación de estas bases en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, y finaliza el 30 de junio
de 2006.

Quienes utilicen para la presentación de las solicitudes
algunas de las vías establecidas en el art. 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, podrán, además simultáneamente, comunicarlo a la
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales mediante
fax o telegrama dentro de los plazos establecidos.

6. El premio tendrá carácter indivisible, podrá declararse
desierto y no podrá ser concedido a título póstumo ni a una
obra premiada con anterioridad.

7. Documentación a presentar.

- Solicitud en el modelo de instancia que se adjunta como
Anexo I a la presente convocatoria.

- 7 ejemplares de la traducción en soporte papel.
- 1 copia de la traducción en disquette.
- 2 textos originales.
- Currículum vitae del autor/a de la traducción.
- Certificación del editor incluyendo fecha de publicación

o la fecha prevista de publicación en el caso de proyecto de
edición.

- Fotocopia del DNI, o cualquier otro documento que acre-
dite la identidad del solicitante.

- Declaración expresa del traductor/a y del editor/a de
hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Comu-


