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 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 16 de octubre de 2007, por la que se 
establece la tramitación telemática del procedimiento 
negociado para la contratación del suministro de pro-
ductos seleccionados previa determinación de tipo o 
acuerdo marco por el Servicio Andaluz de Salud.

El artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, dispone que las Administra-
ciones Públicas impulsarán el empleo y aplicación de las téc-
nicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos para el 
desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, 
con las limitaciones que a la utilización de estos medios esta-
blecen la Constitución y las Leyes. 

La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electró-
nica, regula la firma electrónica en su artículo 3 y establece 
que la firma electrónica reconocida tendrá respecto de los da-
tos consignados en forma electrónica el mismo valor que la 
firma manuscrita en relación con los consignados en papel.

El Decreto 183/2003, de 24 de junio, regula la informa-
ción y atención al ciudadano y la tramitación de procedimien-
tos administrativos por medios electrónicos (internet) y esta-
blece los medios para que la Administración de la Junta de 
Andalucía lleve a cabo la implantación de la tramitación de 
procedimientos administrativos a través de la vía telemática.

Por su parte, la Estrategia para la Modernización de los 
Servicios Públicos de la Junta de Andalucía 2006-2010, apro-
bada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de junio de 
2006, representa un avance decidido en la modernización de 
los servicios y en la necesidad de dar una respuesta ágil a las 
demandas del ciudadano. A tal efecto, se incide en una mejora 
de la atención al ciudadano simplificando los trámites e impul-
sando el uso de las nuevas tecnologías en la Administración 
Pública.

El Servicio Andaluz de Salud viene desarrollando su polí-
tica corporativa de compras tomando como base las figuras 
del Concurso de Determinación de Tipo y el Acuerdo Marco, 
con objeto de que los Centros Sanitarios, mediante otro con-
trato posterior, tramitado por el procedimiento negociado, ad-
quieran los productos previamente homologados. 

Por tanto, la presente Orden se dicta con la finalidad de 
extender los beneficios que aportan las nuevas tecnologías al 
procedimiento negociado, tramitado por los Centros Sanita-
rios del Servicio Andaluz de Salud, para la contratación del 
suministro de productos seleccionados previa determinación 
de Tipo o Acuerdo Marco. Utilizando medios telemáticos se 
pretende agilizar y simplificar tal procedimiento, de acuerdo 
con el artículo 16.2 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, 
y ello con todos los requerimientos y garantías de seguridad 
necesarias para que las empresas transmitan sus propuestas 
consiguiendo integridad, confidencialidad y no rechazo en las 
transacciones correspondientes.

Así, en virtud de las facultades conferidas por los artícu-
los 36 y 62 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de 
Andalucía, el artículo 1 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, el artícu-
lo 16.2 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se 
regula la información y atención al ciudadano y la tramitación 
de procedimientos administrativos por medios electrónicos (In-
ternet) y los artículos 44.2 y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, a propuesta de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, previo informe de la Dirección General de Adminis-
tración Electrónica y Calidad de los Servicios de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer la tramita-

ción telemática del procedimiento negociado para la contrata-
ción del suministro de productos seleccionados previa deter-
minación de Tipo o Acuerdo Marco por el Servicio Andaluz de 
Salud, así como posibilitar la utilización del Registro Telemá-
tico Único para la presentación y recepción de los documentos 
electrónicos que se deriven del empleo de esta modalidad de 
tramitación, de conformidad con lo previsto en los artículos 16 
y 17 y la Disposición adicional segunda del Decreto 183/2003, 
de 24 de junio.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. La presente Orden será de aplicación a los procedi-

mientos negociados para la contratación del suministro de 
productos asociados al Catálogo de productos y materiales de 
consumo del Servicio Andaluz de Salud seleccionados previa 
determinación de Tipo o Acuerdo Marco por el Servicio Anda-
luz de Salud, tramitados por los Centros del Organismo con 
empresas adjudicatarias de contratos de adopción de Tipo o 
Acuerdo Marco que se encuentren vigentes.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, 
este procedimiento telemático podrá ser de aplicación en la 
adquisición de otros bienes que previamente hubieran sido ad-
judicados en Determinación de Tipo o Acuerdo Marco por el 
Servicio Andaluz de Salud.

Artículo 3. Acceso y autentificación.
1. Las actuaciones derivadas de la tramitación telemática 

del procedimiento negociado para la contratación del suminis-
tro de productos seleccionados previa determinación de Tipo o 
Acuerdo Marco por el Servicio Andaluz de Salud se realizarán a 
través del Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía.

2. Para proceder a la autentificación de las personas usua-
rias, se debe utilizar un certificado de usuario con firma elec-
trónica reconocida, emitido por un prestador de servicios de 
certificación electrónica reconocido por la Junta de Andalucía, 
mediante convenio con las entidades proveedoras de servicios 
de certificación electrónica, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 13 del Decreto 183/2003, de 24 de junio. No podrá 
hacerse uso del mencionado certificado cuando éste haya sido 
revocado.

Artículo 4. Garantías del procedimiento telemático.
1. Se garantiza la autenticidad e integridad de los docu-

mentos electrónicos derivados de la modalidad de tramitación 
prevista en la presente Orden.

2. El procedimiento establecido en la presente Orden se 
ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 5. Soporte y acceso al procedimiento telemático.
1. El Servicio Andaluz de Salud diseñará e implantará la 

aplicación informática que obrará como soporte de los proce-
dimientos telemáticos previstos en la presente Orden y habi-
litará para su acceso a las entidades interesadas. Mediante 
Resolución del Director Gerente se darán a conocer las ca-
racterísticas de la aplicación informática, que será única y de 
ámbito corporativo, así como las condiciones de acceso, que 
se realizará a través de internet y estará limitado, con carácter 
general, a los Centros del Organismo y a las empresas adju-
dicatarias incluidas en el ámbito de aplicación de la presente 
Orden.

2. En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 18.2 
del Decreto 183/2003, de 24 de junio, las aplicaciones, pro-
gramas, medios y soportes que hayan de ser utilizados para 
la tramitación telemática establecida en la presente Orden de-
berán ser aprobados y homologados por la Consejería de Jus-
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ticia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, previo 
informe del Consejo Interdepartamental de Informática y sin 
perjuicio de las competencias de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa.

Artículo 6. Obtención de información de trámite de un ex-
pediente.

Las personas interesadas en los procedimientos podrán 
obtener información telemática de la situación de su expe-
diente mediante los mecanismos telemáticos que se estable-
cerán en la aplicación informática a la que se refiere el apar-
tado 1 del artículo 5 de la presente Orden, y siempre con las 
garantías expresadas en el artículo 4 de la misma.

Disposición adicional única. Ejecución.
1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

establecerán los trámites de los procedimientos de contrata-
ción en los que se prevea su cumplimentación por vía electró-
nica. En los mismos, cuando ello corresponda, se hará indica-
ción de los casos en que las propuestas deban presentarse en 
forma cifrada.

2. Las propuestas y documentación en formato electró-
nico a presentar por los licitadores deberán encontrarse libre 
de virus informáticos que imposibiliten parcial o totalmente su 
lectura; quedando en caso contrario invalidados a los efectos 
para los que hubieran sido emitidos.

Disposición transitoria única. Procedimientos en tramitación.
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la en-

trada en vigor de la presente Orden se tramitarán en la forma 
en que venían realizándose.

Disposición final primera. Habilitación. 
Se faculta al Director Gerente del Servicio Andaluz de Sa-

lud para dictar las instrucciones necesarias en el ámbito de 
sus competencias específicas para el desarrollo y aplicación 
de lo previsto en la presente Orden.

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 Andalucía.

Sevilla, 16 de octubre de 2007

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 15 de octubre de 2007, por la que se 
regulan los Premios extraordinarios en las enseñanzas 
de Artes Plásticas y Diseño y se establece su convocto-
ria para el año 2007.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
regula las enseñanzas profesionales de artes plásticas y di-
seño en la Sección 2.ª, del Capítulo VI, del Título I, sobre en-
señanzas artísticas, organizándolas en ciclos de formación 
específica.

La citada Ley establece una semejanza entre estas ense-
ñanzas y las de formación profesional en cuanto al nivel aca-
démico de los estudios, su organización en ciclos de grado 
medio y de grado superior, la estructura modular de sus en-
señanzas y su finalidad que es, en ambos casos, la incorpora-
ción al mundo laboral.

Ante este nuevo marco, se aprueba el Real Decreto 
596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordena-
ción general de las enseñanzas profesionales de artes plásti-
cas y diseño.

Por otra parte, el artículo 52.1 de la Ley Orgánica 2/2007, 
de 19 de marzo,  por la que se aprueba el nuevo Estatuto de 
Autonomía para Andalucía atribuye a nuestra Comunidad Au-
tónoma en materia de enseñanza no universitaria, en  relación 
con las enseñanzas obligatorias y no obligatorias, incluidas las 
enseñanzas de educación infantil,  competencia exclusiva, sin 
perjuicio todo ello de las normas básicas que se dicten para el 
desarrollo del artículo 27 del texto constitucional, correspon-
diendo dicha competencia a la Consejería de Educación en 
virtud del Decreto  del Presidente 11/2004, de 24 de abril, so-
bre  reestructuración de Consejerías y del Decreto 242/2004, 
de 18 de mayo, de Estructura Orgánica de la Consejería de 
Educación.

La Consejería de Educación, en el ámbito de sus compe-
tencias, y con objeto de incentivar la formación artística y, muy 
especialmente, la relativa a las enseñanzas especializadas de 
artes plásticas y diseño que se imparten en las Escuelas de 
Arte de Andalucía, ha resuelto regular los Premios Extraordina-
rios de fin de estudios para aquellos alumnos y alumnas que, 
habiendo finalizado algún ciclo formativo de grado superior de 
artes plásticas y diseño, hayan obtenido una calificación mí-
nima de nueve puntos en el módulo de proyecto integrado.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Or-
denación y Evaluación Educativa, y de acuerdo con las facul-
tades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 
24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y convocatoria.
1. La presente Orden tiene por objeto regular los Premios 

Extraordinarios en las enseñanzas de artes plásticas y diseño 
que se imparten en las Escuelas de Arte dependientes de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

2. La convocatoria de los Premios Extraordinarios en las 
enseñanzas de artes plásticas y diseño se regirá por lo dis-
puesto en esta Orden y se efectuará, preferentemente con pe-
riodicidad anual, mediante la publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía de una Orden de la Consejería de 
Educación. 

Artículo 2. Premios.
1. Los Premios Extraordinarios consistirán en una dota-

ción económica de 500 euros y un diploma acreditativo de la 
distinción que será anotada en el expediente académico del 
alumno o alumna.

2. Podrá concederse un premio extraordinario por cada 
Familia Profesional.

Artículo 3. Iniciativa.
La iniciativa de otorgamiento de los premios correspon-

derá, de oficio, a las Comisiones que se formen en cada Es-
cuela de Arte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de 
esta Orden. 

Artículo 4. Destinatarios.
Los Premios Extraordinarios regulados en la presente Or-

den podrán ser concedidos a aquellos alumnos y alumnas de 
enseñanzas de artes plásticas y diseño, cuyos proyectos hayan 
sido seleccionados y propuestos por la Comisión que, dentro 
de la Escuela de Arte donde se haya realizado el módulo del 
proyecto integrado, se constituya al efecto y reúnan además 
los requisitos previstos en el artículo 5 de esta Orden.

Artículo 5. Requisitos de los candidatos.
Podrá optar a los Premios Extraordinarios de artes plás-

ticas y diseño aquel alumnado que cumpla los siguientes re-
quisitos:

a) Haber cursado y superado  un ciclo formativo de grado 
superior de artes plásticas y diseño en las Escuelas de Arte 
dependientes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.


