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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 20 de febrero de 2006, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se abre el plazo de presentación de solicitudes de asig-
nación de cantidades de bromuro de metilo para su
uso crítico en el año 2006.

La Orden de 4 de abril de 2005 (BOJA núm. 73, de
15 de abril), por la que se establecen normas para la asignación
de cantidades de bromuro de metilo autorizadas para su uso
crítico, dispone en su artículo 3 la convocatoria anual para
la asignación de estas cantidades, determinando el plazo de
presentación de solicitudes.

Por otra parte, en lo que se refiere al año 2006, por
parte del Estado Español se propuso a la Comisión Europea
el uso crítico de bromuro de metilo en los sectores de fresas
de Huelva, y de flor cortada de Cádiz y Sevilla. En esta última,
debido al inicio del ciclo de cultivo, el bromuro de metilo debe
ser aplicado a partir del mes de mayo próximo. Es por ello
que si bien aún no se ha aprobado la correspondiente Decisión
de la Comisión Europea, se considera conveniente avanzar
el necesario procedimiento al que está sometida toda actuación
administrativa, con el objeto de evitar dilaciones y la asignación
fuera de tiempo, por lo que se procede a efectuar la corres-
pondiente convocatoria para que las personas interesadas en
su uso puedan ir solicitando la asignación de cantidades, si
bien la resolución de la convocatoria y la asignación de can-
tidades queda condicionada a la previa aprobación de la
Decisión

R E S U E L V O

1.º Para el año 2006, los productores de fresa en la
provincia de Huelva y de flor cortada en las provincias de
Cádiz y Sevilla, podrán presentar solicitudes para el uso crítico
de bromuro de metilo, en el plazo de 20 días contados a
partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2.º Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura como
Anexo en la Orden de 4 de abril de 2005, y se acompañarán
de toda la documentación requerida en el artículo 5 de la
citada Orden.

3.º En la resolución de las solicitudes, será de aplicación
lo recogido en el artículo 6 de la Orden de 4 de abril de
2005.

4.º La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 20 de febrero de 2006.- El Director General,
Manuel Sánchez Jurado.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 13 de febrero de 2006, por la que
se desarrolla el procedimiento de admisión del alum-
nado en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

El Decreto 3/2006, de 10 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, regula, con carácter
general, en su Disposición adicional tercera, los criterios y
el baremo para la admisión del alumnado en las Escuelas
Oficiales de Idiomas. En la misma, se preceptúa que el desarro-
llo del procedimiento que ha de establecerse para ello se regu-
lará por Orden de la Consejería de Educación.

De igual manera, se establece que es preciso regular los
criterios de admisión de los cursos para la actualización de
conocimientos de idiomas y para la formación de las personas
adultas y del profesorado, que pudieran ser autorizados en
estos centros.

En su virtud y de acuerdo con lo establecido en la Dis-
posición adicional tercera del citado Decreto, esta Consejería
de Educación ha dispuesto:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene por objeto desarrollar el proce-

dimiento de admisión del alumnado en los distintos tipos y
modalidades de enseñanzas que se impartan en las Escuelas
Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Tipos, modalidades y regímenes de enseñanza.
En lo que se refiere a las enseñanzas de idiomas, y a

los efectos establecidos en la presente Orden, los tipos, moda-
lidades y regímenes se definen de la manera siguiente:

- Tipos: Enseñanzas especializadas de idiomas de los
niveles básico, intermedio y avanzado y cursos para la actua-
lización de conocimientos de idiomas y para la formación de
las personas adultas y del profesorado.

- Modalidades: Presencial, semipresencial y a distancia.
- Regímenes: Enseñanza oficial y libre.

Artículo 3. Acceso a las enseñanzas.
Los requisitos de acceso a las Escuelas Oficiales de Idio-

mas de Andalucía estarán en función de los tipos de ense-
ñanzas:

a) Enseñanzas especializadas de idiomas de los niveles
básico, intermedio y avanzado. Podrán acceder a ellas los
alumnos y alumnas que cumplan los requisitos de edad y
académicos establecidos en la normativa vigente.

b) Cursos para la actualización de conocimientos de idio-
mas y para la formación de personas adultas.

Podrán acceder a ellos los distintos colectivos sociales
o profesionales que requieran de una formación específica
en idiomas, con los requisitos que, para cada caso, se
establezcan.

c) Cursos de actualización lingüística del profesorado.
Podrá acceder a estos cursos el profesorado que preste

servicios en centros públicos dependientes de la Consejería
de Educación, de acuerdo con la planificación que a estos
efectos se establezca. Tendrá preferencia el profesorado de
Centros Bilingües autorizados.

CAPITULO II

CRITERIOS DE ADMISION EN LOS DISTINTOS TIPOS
DE ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

Sección 1.ª
En las enseñanzas especializadas de idiomas de los niveles

básico, intermedio y avanzado
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Artículo 4. Criterios de admisión.
Los puestos escolares vacantes, en el régimen de ense-

ñanza oficial y modalidad presencial, se distribuirán de con-
formidad con lo establecido en el apartado 2 de la Disposición
adicional tercera del Decreto 3/2006, de 10 de enero. Cuando
en las Escuelas Oficiales de Idiomas no existan puestos esco-
lares suficientes para atender todas las solicitudes, se estará
a lo dispuesto en la citada Disposición adicional.

Sección 2.ª
En los cursos de actualización lingüística del profesorado

Artículo 5. Criterios de admisión en los cursos de actua-
lización lingüística del profesorado.

1. La adjudicación de los puestos escolares para los cursos
de actualización lingüística que se autoricen, en la modalidad
presencial, se distribuirán de conformidad con los siguientes
criterios:

a) Se escolarizarán, con carácter prioritario, los profesores
y profesoras que presten sus servicios en los centros docentes
públicos bilingües, seleccionados y autorizados por la Con-
sejería de Educación, que vayan a cursar el idioma autorizado
de la Sección Bilingüe y que estén implicados en el desarrollo
del proyecto educativo bilingüe presentado por su centro.

b) Una vez atendido el profesorado mencionado ante-
riormente, podrá acceder a estos cursos el resto del profesorado
que preste sus servicios en centros docentes públicos depen-
dientes de la Consejería de Educación, incluido el profesorado
de Centros Bilingües que vaya a cursar un idioma distinto
al que tengan autorizado en la Sección Bilingüe.

2. Cuando no existan puestos escolares suficientes para
atender todas las solicitudes en cada uno de los grupos esta-
blecidos en el apartado anterior del presente artículo, la adju-
dicación de plazas se llevará a cabo mediante sorteo público.

3. El profesorado admitido en los cursos de actualización
lingüística será matriculado en el régimen de enseñanza oficial.

CAPITULO III

ACREDITACION DE LOS CRITERIOS DE ADMISION
EN LOS DISTINTOS TIPOS DE ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

Sección 1.ª
En las enseñanzas especializadas de idiomas de los niveles

básico, intermedio y avanzado

Artículo 6. Acreditación del idioma que se cursa en la
Educación Secundaria y en la Formación Profesional de Grado
Superior.

A los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 de la Dis-
posición adicional tercera del Decreto 3/2006, de 10 de enero,
el alumnado que esté cursando enseñanzas de régimen general
de Educación Secundaria o Formación Profesional de Grado
Superior aportará certificación, con mención expresa de la len-
gua extranjera que cursa como primer idioma, expedida por
el Secretario o Secretaria del centro donde se halle cursando
estudios, con el visto bueno del Director o Directora del mismo,
conforme al modelo que figura en el Anexo V de la presente
Orden.

Artículo 7. Acreditación de la renta per cápita de la unidad
familiar.

1. De conformidad con la normativa vigente, la informa-
ción de carácter tributario que se precise para la acreditación
de la renta per cápita de la unidad familiar, será suministrada
directamente por la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria a la Consejería de Educación, por medios informáticos
o telemáticos, en el marco de colaboración entre ambas, en
los términos y con los requisitos a que se refiere la disposición

adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas
Tributarias, y las disposiciones que la desarrollan. Dicha infor-
mación será la que corresponda al ejercicio fiscal anterior en
dos años al año natural en que se presenta la solicitud.

2. Cuando en el marco de colaboración entre la Consejería
de Educación y la Agencia Estatal de Administración Tributaria
se pueda disponer de la información de carácter tributario
que se precise, no se exigirá a los interesados que aporten
individualmente certificaciones expedidas por la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, ni la presentación, en original,
copia o certificación, de sus declaraciones tributarias.

3. No obstante lo anterior, para que este criterio de admi-
sión pueda ser valorado, el interesado deberá presentar, con-
forme se establece en el Anexo I de la presente Orden, decla-
ración responsable de que cumple sus obligaciones tributarias,
así como su autorización expresa para que la Agencia Estatal
de Administración Tributaria suministre la información a que
se refiere el apartado 1 de este artículo a la Consejería de
Educación.

4. En caso de que la Agencia Estatal de Administración
Tributaria no disponga de la información de carácter tributario
que precise para la acreditación de la renta per cápita, el
solicitante deberá aportar, previo requerimiento del Director
o Directora de la Escuela Oficial de Idiomas, certificación de
haberes, declaración jurada o cualquier otro documento de
cada uno de los sujetos que integran la unidad familiar, corres-
pondiente al ejercicio fiscal a que se refiere el apartado 1
de este artículo, que permita aplicar el baremo que se establece
en el apartado 4 de la Disposición adicional tercera del Decre-
to 3/2006, de 10 de enero.

Artículo 8. Acreditación de la discapacidad.
En el caso de que el alumno o alumna, su madre o padre

o alguno de sus hermanos o hermanas tengan reconocido
un grado de discapacidad igual o superior al 33%, ésta deberá
acreditarse mediante la certificación del dictamen emitido por
el órgano público competente de la Administración de la Junta
de Andalucía o, en su caso, de otras Administraciones Públicas.

Sección 2.ª
En los cursos de actualización lingüística del profesorado

Artículo 9. Acreditación de los criterios de admisión en
los cursos de actualización lingüística del profesorado.

1. Los profesores y profesoras que presten sus servicios
en los centros docentes públicos bilingües, seleccionados y
autorizados por la Consejería de Educación, que vayan a cursar
el idioma autorizado de la Sección Bilingüe y que estén impli-
cados en el desarrollo del proyecto educativo bilingüe pre-
sentado por su centro, presentarán certificación de esta con-
dición expedida por el Secretario o Secretaria del centro donde
presten sus servicios, con el visto bueno del Director o Directora
del mismo, conforme al modelo que figura en el Anexo VI
de la presente Orden.

2. El resto del profesorado de centros públicos depen-
dientes de la Consejería de Educación, que no se encuentre
en la situación descrita en el apartado 1 anterior, incluido
el profesorado de Centros Bilingües que vaya a cursar un idio-
ma distinto al que tenga autorizado en la Sección Bilingüe,
presentará certificación de esta condición expedida por el
Secretario o Secretaria del centro donde preste sus servicios,
con el visto bueno del Director o Directora del mismo, conforme
al modelo que figura en el Anexo VII de la presente Orden.

CAPITULO IV

SOLICITUDES Y DOCUMENTACION

Artículo 10. Solicitudes.
1. Deberá solicitar la admisión:
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- El alumnado de nuevo ingreso en la Escuela que desee
cursar los estudios por primera vez.

- El alumnado oficial de la propia Escuela que haya
interrumpido sus estudios por cualquier causa y desee con-
tinuarlos de nuevo.

- El alumnado que proceda de la enseñanza a distancia
o de otra Escuela Oficial de Idiomas.

- El alumnado que proceda del régimen de enseñanza
libre y desee continuar sus estudios en el régimen de ense-
ñanza oficial.

- El que se inscriba por primera vez en los cursos para
la actualización lingüística del profesorado.

2. Para las enseñanzas especializadas de idiomas, a las
que hace referencia el artículo 3.a) de la presente Orden, cada
aspirante sólo podrá solicitar plaza en una única Escuela Oficial
de Idiomas y en un solo idioma. En caso de solicitar en más
de una Escuela, sólo se considerará la más próxima a su
domicilio.

3. El profesorado que solicite su admisión en los cursos
de actualización lingüística, a los que hace referencia el artícu-
lo 3.c) de la presente Orden, lo hará en la Escuela Oficial
de Idiomas de referencia que la Consejería de Educación deter-
mine para el centro donde presta sus servicios.

Artículo 11. Plazo de presentación de solicitudes.
1. Para las enseñanzas especializadas de idiomas a las

que se refiere el artículo 3.a) de la presente Orden, el plazo
único de presentación de solicitudes será el comprendido entre
el 1 y el 31 de marzo de cada año.

2. Para los cursos de actualización lingüística del pro-
fesorado, a los que se refiere el artículo 3.c) de la presente
Orden, el plazo de presentación de solicitudes será el com-
prendido entre el 1 y el 31 de mayo de cada año.

3. Las solicitudes presentadas fuera de plazo perderán
prioridad en relación con las presentadas en el plazo esta-
blecido. La Escuela Oficial de Idiomas podrá admitir al alum-
nado que solicita fuera de plazo, siempre que disponga de
puestos escolares vacantes.

Artículo 12. Documentación.
1. Las solicitudes de admisión para las enseñanzas a

las que se refiere el artículo 3.a) de la presente Orden se
formularán conforme al impreso que será facilitado gratuita-
mente en las Escuelas Oficiales de Idiomas, según el modelo
normalizado que figura como Anexo I de la presente Orden.

2. Las solicitudes de admisión para los cursos de actua-
lización lingüística del profesorado, a las que se refiere el artícu-
lo 3.c) de la presente Orden, se formularán conforme al impreso
que será facilitado gratuitamente en las Escuelas Oficiales de
Idiomas, según el modelo normalizado que figura como Anexo II
de la presente Orden.

3. Junto con la solicitud se presentará la documentación
acreditativa, según corresponda, de conformidad con lo esta-
blecido en el Capítulo III de la presente Orden.

CAPITULO V

PROCEDIMIENTO DE ADMISION

Artículo 13. Anuncio de los puestos escolares vacantes.
El Consejo Escolar de cada Escuela Oficial de Idiomas,

con anterioridad al inicio de los plazos establecidos en el artícu-
lo 11 de la presente Orden, dará publicidad en su tablón
de anuncios de los puestos escolares vacantes, de conformidad
con la información facilitada por el Director o Directora, con
base en la planificación de la Consejería de Educación.

Artículo 14. Admisión del alumnado.
1. Una vez terminados los plazos de presentación de soli-

citudes, el Director o Directora de la Escuela Oficial de Idiomas,

bajo la supervisión del Consejo Escolar de la misma, procederá
al estudio de las solicitudes presentadas.

2. En aquellas Escuelas Oficiales de Idiomas donde hubie-
ra puestos escolares suficientes para atender todas las soli-
citudes presentadas, serán admitidos todos los solicitantes que
cumplan los requisitos de acceso establecidos en la presente
Orden.

3. En los supuestos en que no haya puestos escolares
suficientes, el orden final de admisión del alumnado se decidirá
aplicando los criterios de admisión establecidos para cada tipo
de enseñanzas de idiomas.

4. En los supuestos en que, una vez aplicado el baremo
de los criterios de admisión correspondientes, haya que efec-
tuar un sorteo público, por haberse producido un empate,
dicho sorteo se llevará a cabo de la siguiente manera:

a) El Director o Directora deberá publicar en el tablón
de anuncios de la Escuela, con 48 horas de antelación, el
lugar, día y hora en que se celebrará el sorteo.

b) Se ordenarán alfabéticamente todas las solicitudes de
admisión que fueron presentadas en el plazo establecido y
se numerarán, de forma correlativa, desde el número uno hasta
el que corresponda al último solicitante.

c) Se determinará por insaculación un número y la ten-
dencia ascendente o descendente, que será el resultado del
sorteo y el criterio a aplicar en todas aquellas situaciones de
empate que pudieran producirse en el proceso de admisión.

d) Cada vez que sea necesario aplicar el resultado del
sorteo, se elaborará un listado con el alumnado solicitante
que se encuentra en la situación de empate y se aplicará
sobre la misma el citado resultado, de forma que, comenzando
por el número que se determinó y la tendencia ascendente
o descendente de la serie numérica, se proceda a adjudicar
los puestos escolares vacantes.

Artículo 15. Resolución del procedimiento de admisión.
1. El Consejo Escolar de cada Escuela Oficial de Idiomas

procederá a la publicación de la adjudicación de los puestos
escolares de la siguiente manera:

a) Para las enseñanzas especializadas de idiomas de los
niveles básico, intermedio y avanzado, publicará en el tablón
de anuncios de la Escuela Oficial de Idiomas la relación de
los solicitantes. En aquellos supuestos en que deba aplicarse
el baremo establecido, se indicará la puntuación obtenida por
la aplicación de cada uno de los apartados de dicho baremo,
así como la puntuación total.

b) Para los cursos de actualización lingüística del pro-
fesorado, una vez aplicados los criterios de admisión esta-
blecidos para estos cursos en el artículo 5 de la presente Orden,
publicará en el tablón de anuncios de la Escuela Oficial de
Idiomas una relación de los solicitantes admitidos, así como
de no admitidos.

2. Las relaciones a la que se refiere el apartado anterior
se publicarán de manera que permanezcan expuestas hasta
la fecha del comienzo del trámite de audiencia o plazo de
alegaciones a los que se refieren los apartados 3 y 4 siguientes
y, en todo caso, al menos, durante tres días hábiles.

3. En el caso de las enseñanzas especializadas de idiomas
de los niveles básico, intermedio y avanzado, durante diez
días hábiles, contados a partir del 12 de abril, se procederá
al trámite de audiencia.

4. En el caso de los cursos de actualización lingüística
del profesorado, durante diez días hábiles, contados a partir
del 12 de junio, se procederá a dicho trámite de audiencia.

5. Transcurridos dichos plazos, el Director o Directora
de la Escuela Oficial de Idiomas, previo informe del Consejo
Escolar, procederá a estudiar y a valorar las alegaciones que,
en su caso, se hayan presentado y procederá a la adjudicación
de los puestos escolares. La resolución con la relación de
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admitidos y no admitidos, en la que deberá figurar, en su
caso, la puntuación obtenida por la aplicación de cada uno
de los apartados del baremo, la puntuación total y el resultado
del sorteo en los casos que proceda, se publicará por el Consejo
Escolar en el tablón de anuncios de la Escuela Oficial de Idio-
mas. A los no admitidos se les deberá expresar los motivos
que han determinado su no admisión.

6. La citada resolución, que servirá de notificación a los
interesados, se publicará de manera que permanezca expuesta
hasta la fecha del comienzo del plazo de recursos y recla-
maciones, al que se refiere el apartado siguiente, y, en todo
caso, al menos, durante tres días hábiles.

7. Los plazos para la presentación de los recursos y recla-
maciones previstos en el artículo 16 de la presente Orden
contarán a partir del día 7 de mayo de cada año, en el caso
de las enseñanzas especializadas de idiomas de los niveles
básico, intermedio y avanzado, y a partir del 28 de junio,
en el caso de los cursos de actualización lingüística del pro-
fesorado, debiendo indicarse dichos plazos en la resolución
a la que se refiere el apartado 5 de este artículo.

Artículo 16. Recursos y reclamaciones.
1. Los acuerdos y decisiones que adopten los Directores

y Directoras de las Escuelas Oficiales de Idiomas sobre la admi-
sión del alumnado podrán ser objeto de recurso de alzada,
en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación correspondiente, cuya
resolución pondrá fin a la vía administrativa.

2. Dentro de los plazos legales, el recurso de alzada deberá
resolverse dentro de un plazo que garantice la adecuada esco-
larización del alumno o alumna.

CAPITULO VI

PRUEBAS INICIALES DE CLASIFICACION

Artículo 17. Carácter y organización de las pruebas.
1. Una vez concluido el procedimiento de admisión de

alumnos y alumnas, las Escuelas Oficiales de Idiomas podrán
celebrar pruebas iniciales de clasificación, de conformidad con
lo que, al efecto, se determine por Resolución de la Dirección
General de Ordenación y Evaluación Educativa de la Consejería
de Educación, con objeto de matricular a los alumnos y alum-
nas admitidos en un curso distinto al inicial, sin haber cursado
los anteriores, siempre que posean conocimientos previos del
idioma que así lo permitan.

2. A estos efectos, los departamentos didácticos de las
Escuelas Oficiales de Idiomas establecerán los procedimientos
de evaluación de diagnóstico inicial en su Proyecto Curricular,
de conformidad con los objetivos fijados para los cursos corres-
pondientes, en el marco del Proyecto de la Escuela Oficial
de Idiomas.

3. Cada alumno o alumna podrá realizar estas pruebas
una única vez en el mismo idioma en cualquier Escuela Oficial
de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. En lo concerniente a los aspectos organizativos de las
pruebas iniciales de clasificación, se estará a lo dispuesto en
el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas.

Artículo 18. Validez y efectos de las pruebas.
1. Las pruebas iniciales de clasificación tendrán validez,

a los efectos previstos en la presente Orden, en todas las
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

2. El alumnado que las supere se ubicará y matriculará
en el curso que corresponda y le serán de aplicación los mismos
criterios de evaluación, permanencia y promoción que para
el resto del alumnado matriculado en dicho curso.

Artículo 19. Fechas para la celebración de las pruebas.
1. Para las enseñanzas especializadas de idiomas de los

niveles básico, intermedio y avanzado, las pruebas iniciales
de clasificación se celebrarán con anterioridad al inicio del
plazo establecido para la matriculación del alumnado, en las
fechas que establezca el Director o Directora de la Escuela
Oficial de Idiomas, a propuesta del Claustro de profesores y
profesoras, oído el Consejo Escolar.

2. Para los cursos de actualización lingüística del pro-
fesorado, las pruebas iniciales de clasificación tendrán lugar
en el mes de septiembre, con anterioridad al inicio de las
clases, en las fechas que establezca el Director o Directora
de la Escuela Oficial de Idiomas, a propuesta del Claustro
de profesores y profesoras, oído el Consejo Escolar.

CAPITULO VII

MATRICULACION

Artículo 20. Matrícula en el régimen de enseñanza oficial.
1. Con anterioridad al inicio de cada año académico, todo

el alumnado que vaya a cursar las enseñanzas en el régimen
de enseñanza oficial deberá formalizar su matrícula en la
Escuela Oficial de Idiomas donde está admitido, en el caso
del alumnado de nuevo ingreso, o donde continúa cursando
estudios. En ningún caso, se podrá tener matrícula en régimen
de enseñanza oficial en más de una Escuela Oficial de Idiomas.

2. En el caso de las enseñanzas especializadas de idiomas
de los niveles básico, intermedio y avanzado, el plazo ordinario
de formalización de la matrícula será el comprendido entre
el 1 y el 10 de julio de cada año. Para el alumnado que
deba realizar pruebas extraordinarias de evaluación, el plazo
extraordinario de matriculación deberá finalizar el 8 de
septiembre.

3. En el caso de los cursos de actualización lingüística
del profesorado el plazo ordinario de formalización de la matrí-
cula será el comprendido entre el 1 y el 8 de septiembre
de cada año.

4. No obstante lo anterior, cuando existan causas que
lo justifiquen, la Dirección General de Planificación y Centros
podrá autorizar la matriculación del alumnado hasta la fina-
lización del mes de octubre del curso correspondiente.

5. Para la matriculación del alumnado de las enseñanzas
especializadas de idiomas de los niveles básico, intermedio
y avanzado se utilizará el impreso que será facilitado gra-
tuitamente en las Escuelas Oficiales de Idiomas, conforme
al modelo normalizado que figura como Anexo III de la presente
Orden.

6. Para la matriculación del profesorado de los cursos
de actualización lingüística se utilizará el impreso que será
facilitado gratuitamente en las Escuelas Oficiales de Idiomas,
conforme al modelo normalizado que figura como Anexo IV
de la presente Orden.

7. Para la matriculación se aportará, como mínimo, la
siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasa-
porte o documento análogo que demuestre la identidad, para
el alumnado que se matricula por primera vez en la Escuela
Oficial de Idiomas.

b) Justificación del abono de las tasas correspondientes
o de su exención, si procede.

8. El alumnado de la Escuela matriculado en un idioma,
en el régimen de enseñanza oficial, que desee comenzar sus
estudios en otro distinto, podrá realizar matrícula oficial en
el mismo cuando, una vez atendidas todas las solicitudes en
el proceso de admisión, existan vacantes en algún grupo. En
este supuesto, tendrán preferencia aquellos alumnos y alum-
nas que hayan superado el Nivel Básico del primer idioma.
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Artículo 21. Matrícula en el régimen de enseñanza libre.
1. La matrícula en el régimen de enseñanza libre sólo

afectará a las enseñanzas definidas en el artículo 2 de la pre-
sente Orden como enseñanzas especializadas de idiomas de
los niveles básico, intermedio y avanzado.

2. El alumnado que se matricule en el régimen de ense-
ñanza libre sólo podrá efectuar la matrícula en una única
Escuela Oficial de Idiomas, autorizada al efecto, que deberá
ser la más próxima a su domicilio habitual.

3. El alumnado en el régimen de enseñanza libre podrá
matricularse en cualquiera de los tres niveles existentes para
las enseñanzas especializadas de idiomas. En todo caso, en
el mismo curso escolar, sólo podrá matricularse en uno de
ellos.

4. La matrícula en el régimen de enseñanza libre se for-
malizará en el plazo comprendido entre el 15 y el 30 de
abril de cada año, para ello se utilizará el impreso que será
facilitado gratuitamente en las Escuelas Oficiales de Idiomas,
conforme al modelo normalizado que figura como Anexo III
de la presente Orden.

5. Para la matriculación en el régimen de enseñanza libre
se aportará la misma documentación que para la matrícula
en el régimen de enseñanza oficial.

Artículo 22. Traslados de matrícula.
1. Los traslados de matrícula sólo afectarán a las ense-

ñanzas definidas en el artículo 2 de la presente Orden como
enseñanzas especializadas de idiomas de los niveles básico,
intermedio y avanzado en el régimen de enseñanza oficial.

2. Los traslados de matrícula que se soliciten en el primer
trimestre del curso serán autorizados por los Directores o Direc-
toras de las Escuelas Oficiales de Idiomas, que deberán comu-
nicarlo a la correspondiente Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación. Cuando los traslados se soliciten en
el segundo trimestre, deberán ser autorizados por el Delegado
o Delegada Provincial de la Consejería de Educación, si tienen
lugar en la misma provincia, o por la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa, cuando se produzcan
entre provincias distintas, siendo preceptivo en estos casos
el informe de los Servicios de Inspección de Educación
correspondientes.

3. Los traslados de matrícula que se soliciten desde cen-
tros de otras Comunidades Autónomas, deberán ser autori-
zados por la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa. En este caso, se deberá abonar las tasas corres-
pondientes establecidas para la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

4. En ningún supuesto se autorizarán traslados de matrí-
cula en el tercer trimestre del curso.

Artículo 23. Anulación de matrícula.
1. Los Delegados o Delegadas Provinciales de la Con-

sejería de Educación, a petición razonada del alumno o alumna
o de sus representantes legales, si es menor de edad, podrán
dejar sin efecto, por una sola vez para un mismo curso, la
matrícula formalizada para alguna de las enseñanzas espe-
cializadas de idiomas.

2. La solicitud se dirigirá al Delegado o Delegada Provincial
de la Consejería de Educación antes de finalizar el mes de
abril del correspondiente curso académico. A tales efectos,
será presentada en la Escuela en la que el alumno o alumna
esté matriculado, adjuntándose la documentación que justi-
fique las circunstancias que imposibilitan su asistencia a clase.
La petición referida, antes de remitirse a la Delegación Pro-
vincial, para su informe por el Servicio de Inspección de Edu-
cación, deberá ser informada por el Director o Directora de
la Escuela Oficial de Idiomas.

3. La anulación de la matrícula tendrá efectos sobre los
límites de permanencia en los distintos cursos que constituyen
estas enseñanzas.

4. En ningún caso, la anulación de la matrícula dará
derecho a la devolución de las tasas académicas.

Disposición adicional primera. Cursos de actualización de
conocimientos de idiomas y para la formación de personas
adultas.

Para los cursos de actualización de conocimientos de idio-
mas y para la formación de personas adultas, autorizados por
la Consejería de Educación, y destinados a los distintos colec-
tivos sociales o profesionales que requieran de una formación
específica en idiomas, todos los aspectos relacionados con
la admisión y matriculación en los mismos serán regulados,
en cada caso, a través de los acuerdos o convenios que, a
tal efecto, se establezcan con los organismos o entidades,
públicas o privadas.

Disposición adicional segunda. Admisión y matrícula en
español para extranjeros.

En las Escuelas Oficiales de Idiomas que impartan español
para extranjeros se podrán determinar, por Resolución de las
Direcciones Generales de Planificación y Centros y de Orde-
nación y Evaluación Educativa, otras fechas para la admisión
y matriculación del alumnado en este idioma, así como dis-
tintos procedimientos a los establecidos en la presente Orden.

Disposición adicional tercera. Criterios de admisión para
las enseñanzas semipresencial y «on line».

Los criterios de admisión para los distintos tipos de cursos
establecidos en el artículo 3 de la presente Orden que pudieran
ser ofertados en la modalidad semipresencial y «on line» serán
determinados, en su caso, por Resolución de las Direcciones
Generales de Planificación y Centros y de Ordenación y Eva-
luación Educativa.

Disposición adicional cuarta. Alumnos y alumnas proce-
dentes de la modalidad a distancia («That’s English»).

Los alumnos y alumnas procedentes de la modalidad a
distancia («That’s English») tendrán preferencia frente al resto
de solicitudes de nuevo ingreso en el procedimiento de admi-
sión del curso y nivel que les corresponda cuando, no teniendo
posibilidad de continuar sus estudios en dicha modalidad,
deseen incorporarse a la modalidad presencial.

Disposición adicional quinta. Simultaneidad de estudios
en las enseñanzas especializadas de idiomas y cursos de actua-
lización lingüística.

El profesorado matriculado en cursos de actualización lin-
güística en un idioma determinado podrá simultanearlos con
las enseñanzas especializadas en otro idioma diferente.

Disposición adicional sexta. Convalidaciones.
La Consejería de Educación, a los mismos efectos pre-

vistos en la presente Orden para las pruebas iniciales de cla-
sificación, podrá establecer otros procedimientos de acceso
a cursos y niveles superiores, a través de la convalidación
de certificados o titulaciones obtenidas por los alumnos y alum-
nas referentes a idiomas, expedidos por otros organismos o
instituciones, públicas o privadas.

Disposición adicional séptima. Efectos académicos de las
pruebas iniciales de clasificación.

La ubicación del alumnado en un curso superior, a través
de las pruebas iniciales de clasificación, no supondrá el reco-
nocimiento académico de haber superado los cursos anteriores,
ni, por tanto, de la obtención de los certificados de nivel que,
en su caso, pudieran proceder.

Disposición transitoria. Enseñanzas reguladas en el Real
Decreto 967/1988, de 2 de septiembre, sobre ordenación de
las enseñanzas correspondientes al primer nivel de las ense-
ñanzas especializadas de idiomas.
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1. En tanto continúen en vigor las enseñanzas reguladas
en el Real Decreto 967/1988, de 2 de septiembre, sobre orde-
nación de las enseñanzas correspondientes al primer nivel
de las enseñanzas especializadas de idiomas, las Escuelas
Oficiales de Idiomas podrán realizar pruebas de nivel para
estas enseñanzas, siguiendo los procedimientos establecidos
con anterioridad a la presente Orden, para que los alumnos
y alumnas de nuevo ingreso puedan acceder al curso tercero
del Ciclo Elemental, sin haber cursado los anteriores.

2. Asimismo, para la admisión y matriculación del alum-
nado en las enseñanzas a las que se refiere el apartado anterior
de esta Disposición adicional, se utilizarán los impresos que
figuran como Anexos VIII y IX, respectivamente, de la presente
Orden.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o infe-

rior rango cuyo contenido se oponga a lo establecido en la
presente Orden.

Disposición final primera. Simultaneidad de matrícula en
el régimen de enseñanza oficial y el régimen de enseñanza
libre en distinto idioma.

Se faculta a la Dirección General de Ordenación y Eva-
luación Educativa a autorizar, previa solicitud del alumnado,
la simultaneidad de matrícula en el régimen de enseñanza
oficial y el régimen de enseñanza libre de distinto idioma en
la misma Escuela, o en otra, en el supuesto de que no se
imparta dicho idioma en la Escuela donde esté matriculado
en el régimen de enseñanza oficial.

Disposición final segunda. Normativa de carácter supletorio.
Para lo no previsto en esta Orden será de aplicación,

con carácter supletorio, lo establecido en el Decreto 77/2004,
de 24 de febrero, por el que se regulan los criterios y el pro-
cedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, a excepción de los universitarios, y la Orden
de 25 de marzo de 2004, por la que se desarrolla el pro-
cedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos, a excepción de los uni-
versitarios.

Disposición final tercera. Desarrollo y aplicación.
1. Se autoriza a la Dirección General de Planificación

y Centros de la Consejería de Educación a establecer las actua-
ciones a llevar a cabo para la organización y resolución del
procedimiento de admisión, escolarización y matriculación del
alumnado en los centros a que se refiere la presente Orden.

2. Se autoriza a la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa a dictar cuantos actos sean necesarios,
en el marco de sus competencias, para el desarrollo y apli-
cación de la presente Orden.

Disposición final cuarta. 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, 13 de febrero de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se establecen
las diferentes áreas y se convocan los Premios, Con-
cursos, Muestras, Festivales y Certámenes correspon-
dientes al programa «Arte y Creación Joven» para el
año 2006.

La Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprue-
ban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Con-
tratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asis-
tencia Jurídica a Entidades de Derecho Público, creó en su
Disposición Adicional Primera el Instituto Andaluz de la Juven-
tud, como Organismo Autónomo de carácter administrativo,
adscrito a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
mediante Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril.

El Decreto 118/1997, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el Régimen de Organización y Funcionamiento del Instituto
Andaluz de la Juventud, (BOJA núm. 49, de 26 de abril),
modificado por Decreto 452/2004, de 6 de julio, atribuye
en su artículo 3 al citado Instituto, entre otras funciones, la
de «fomento de la participación, promoción, información y
formación en materia de juventud».

El Acuerdo de 8 de noviembre de 2005, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Junta Joven (Plan
Integral de Juventud de la Junta de Andalucía 2005-2008)
establece, dentro del área de calidad de vida, entre otras medi-
das, que los y las jóvenes creadores dispongan de los medios
para desarrollar y difundir sus creaciones. Asimismo, se esta-
blece dentro del objetivo General II: Apoyar a los y las jóvenes
creadores, así como el acceso de la juventud a las realizaciones
artísticas y la formación de hábitos de consumo cultural. Igual-
mente, se establece que una de las acciones derivadas del
mencionado objetivo sea la convocatoria de certámenes y
encuentros en torno a las diferentes disciplinas mediante las
cuales se expresan los jóvenes creadores, con especial atención
a los lenguajes artísticos emergentes.

En este marco funcional, y con la finalidad de promocionar
actividades y servicios para la juventud de nuestra Comunidad
Autónoma, se establecen las Areas y se convocan los Premios,
Concursos, Muestras, Festivales y Certámenes correspondien-
tes al Programa «Arte y Creación Joven», para el ejercicio
2006, una vez consolidado este Programa, como referente
anual para la participación social, cultural y la creatividad artís-
tica de la juventud andaluza.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.3
de la Disposición Adicional Primera de la Ley 9/1996, de
26 de diciembre, y del artículo 9 del Decreto 118/1997, de
22 de abril, y demás normas de general aplicación, este Ins-
tituto resuelve:

Primero. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto establecer las

diferentes Areas y convocar los diferentes Premios, Concursos,
Muestras, Festivales y Certámenes correspondientes al Pro-
grama «Arte y Creación Joven» para el año 2006.

Segundo. Areas del Programa «Arte y Creación Joven».
Dentro del Programa «Arte y Creación Joven» se distin-

guen, para el año 2006, las siguientes Areas:

- Andalucía Joven 2006.
- Artes Plásticas.
- Canción de Autor.
- Cine Instantáneo.
- Cómics.
- Cortos.
- Hip-Hop: B-boying.
- Fotografía.

- Graffiti.
- Mapa Poético de Andalucía.
- Mensajes Cortos SMS.
- Narrativa.
- Poesía.
- Rock.
- Teatro.
- Ultimas Tendencias «Pepe Espaliú».

Tercero. Convocatoria y Bases de los Premios, Concursos,
Muestras, Festivales y Certámenes.

1. Para cada una de las Areas referidas en el apartado
anterior, se convocan este año Premios, Concursos, Muestras,
Festivales o Certámenes cuyas Bases se darán a conocer a
través de diferentes medios de comunicación y difusión en
toda la Comunidad Autónoma, así como en los lugares enu-
merados en el Anexo-Directorio de esta Resolución.

2. Las bases de los diferentes Premios, Concursos, Mues-
tras, Festivales y Certámenes recogerán, en su caso, los requi-
sitos que deberán reunir los participantes, la documentación
que deberán aportar los interesados y los premios que se
otorgan.

Cuarto. Jurado.
1. Para cada uno de los Premios, Concursos, Muestras,

Festivales o Certámenes se constituirá un Jurado cuyos com-
ponentes serán nombrados por el Director General del Instituto
Andaluz de la Juventud, entre personas de reconocido prestigio
en las distintas Areas establecidas.

2. La selección de los premios o de sus obras se llevará
a cabo atendiendo a criterios de creatividad, innovación, ima-
ginación y originalidad.

3. Los Jurados podrán declarar desiertos los premios en
las diferentes Areas establecidas.

Quinto. Aceptación de las Bases.
La participación en los diferentes Premios, Concursos,

Muestras, Festivales o Certámenes a los que se refiere la pre-
sente Resolución, supondrá la aceptación de sus respectivas
Bases específicas.

Sevilla, 13 de febrero de 2006.- El Director General,
Joaquín Dobladez Soriano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 14 de febrero de 2006, por la que
se hace pública la XI Convocatoria del Premio Anda-
lucía de Medio Ambiente.

El Decreto 126/2001, de 5 de junio, establece el Premio
Andalucía de Medio Ambiente y en él se faculta al titular de


