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taría para la Comunidad Gitana, órgano adscrito a la Dirección 
General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependen-
cias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por 
Instituciones públicas o privadas, Federaciones o Asociaciones 
Gitanas u otras que tengan relación con la comunidad gitana.

Base Tercera. Modalidades.
Las propuestas de candidatos se podrán efectuar en cua-

tro modalidades, como son:

Premio Andaluz Gitano de Promoción a la Solidaridad y 
Bienestar Social.

Premio Andaluz Gitano de Promoción al Arte y Cultura 
Gitana.

Premio Andaluz Gitano de Promoción a la Mujer Gitana.
Premio Andaluz Gitano de Promoción en Comunicación 

y Difusión.

Base Cuarta. Documentación a presentar.
Las propuestas de candidatura deberán acompañarse de 

la siguiente documentación:
a) Instancia de la entidad o institución que haga la pro-

puesta dirigida a la Consejera para la Igualdad y Bienestar 
Social expresando con claridad sus datos de identificación y 
domicilio.

b) Certificado acreditativo de la adopción del acuerdo de 
presentación de la candidatura de conformidad con las nor-
mas estatutarias o de régimen jurídico por las que se rija la 
entidad u organismo proponente.

c) Datos de identificación y domicilio de la persona, enti-
dad o institución candidata, así como memoria detallada y de 
la documentación que se considere necesaria en orden a valo-
rar los méritos contraídos por la misma para optar al «Premio 
Andaluz Gitano». 

d) Declaración expresa por parte del organismo o la enti-
dad proponente de aceptación de las bases de este Premio y 
del fallo del Jurado.

La documentación a la que se refieren los apartados anterio-
res se presentará en sobre cerrado en el que figurará la inscrip-
ción «Premio Andaluz Gitano» y se dirigirá a la Secretaría para 
la Comunidad Gitana, Dirección General de Servicios Sociales y 
Atención a las Drogodependencias, calle Hytasa, núm. 14, Edificio 
Junta de Andalucía, 41071 Sevilla, presentándose en el Registro 
General de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, sito 
en la dirección mencionada, o en cualesquiera de los registros u 
oficinas establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Base Quinta. Plazo de presentación.
El plazo para presentar la documentación que se exige en 

la Base Tercera comenzará a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, finalizando el día 30 de septiembre de 2010.

Base Sexta. Jurado.
El Jurado estará compuesto por un mínimo de cinco y un 

máximo de ocho miembros designados por la Consejera para 
la Igualdad y Bienestar Social entre personas de reconocido 
prestigio en su relación con el universo romanó en general y 
con la comunidad gitana andaluza en particular.

Actuará como Presidenta, la Consejera para la Igualdad y 
Bienestar Social o persona en quien delegue, que en caso de 
empate decidirá con un voto de calidad.

Ejercerá como Secretario del Jurado, con voz pero sin 
voto, un miembro de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social. La relación de los integrantes del Jurado se hará 
pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía antes del 
15 de octubre de 2010.

El Jurado, una vez constituido, ajustará su actuación a lo 
establecido en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El fallo del Jurado, que será inapelable, se producirá en el 
plazo máximo de 30 días a partir de la finalización del plazo de 
presentación de candidaturas.

Base Sexta. Premio.
El Premio consistirá en un grupo escultórico alusivo al largo 

camino recorrido por los gitanos/as andaluces desde 1462 
hasta hoy, figurando en la base de la escultura el nombre del 
Premio, el nombre del premiado/a y el año al que corresponde.

La concesión del Premio se hará pública en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y su entrega la realizará la 
Excma. Sra. Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, a 
propuesta del Jurado, en un acto institucional de carácter pú-
blico, cuya fecha y lugar se anunciarán oportunamente.

Cuando a juicio del Jurado las propuestas recibidas para 
el «Premio Andaluz Gitano» no reuniesen los méritos suficien-
tes, éste podrá ser declarado desierto.

Asimismo, cuando a juicio del Jurado, los méritos reco-
nocidos a cada candidatura así lo aconsejen, el Premio puede 
ser compartido.

Consideraciones generales.
- Las incidencias derivadas de la aplicación de las presentes 

Bases serán resueltas por el Jurado constituido, correspondiendo 
a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social la resolución de 
todos aquellos aspectos no contemplados en las mismas.

- Las personas, entidades e instituciones premiadas po-
drán hacer uso del premio recibido indicando de forma ex-
presa su denominación y el año al que corresponde. Sevilla a 
29 julio de 2010. 
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que se hace pública la composición del Jurado del «XIII 
Premio Andaluz Gitano 2010» a la promoción social y 
cultural de la comunidad gitana. 

En cumplimiento de la Orden de 29 de julio de 2010, de 
la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, por la que se con-
voca el XIII Premio Andaluz Gitano 2010.

De conformidad con lo establecido en la base quinta de la 
citada Orden de convocatoria, se hace pública la designación 
del Jurado al que corresponderá el fallo del premio y que ten-
drá la siguiente composición:

Presidenta: La titular de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social: Doña Micaela Navarro Garzón, o persona en 
quien delegue.

Vocales:
- La titular de la Dirección General de Servicios Sociales y 

Atención a las Drogodependencias: Doña Ana Gómez Pérez.
- La titular Directora del Centro Socio Cultural Gitano de 

Granada: Doña Francisca Fernández Fernández.
- Una representante de las Asociaciones de Mujeres Gita-

nas: Doña Micaela Beatriz Carrillo de los Reyes.
- Un miembro del Asociacionismo Gitano, en representa-

ción del colectivo gitano asociado: Don Manuel García Rondón.
- Un representante del ámbito Universitario experto en 

Comunidad Gitana: Don José Manuel Flores Campos.
Secretario: El titular de la Jefatura de Servicio de la Secreta-

ría para la Comunidad Gitana: Don José Manuel Leal Sabido, o 
persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

Sevilla, 17 de septiembre de 2010

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 


