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las 8,00 a las 22,00 horas del día 30 todos ellos del
mes de julio de 1996, se entenderá condicionada al man-
tenimiento de los mínimos necesarios para el funciona-
miento de este servicio.

Artículo 2. Por las Delegaciones Provinciales de las
Consejerías de Trabajo e Industria y de Salud de Málaga,
se determinarán, oídas las partes afectadas, el personal
y servicios mínimos estrictamente necesarios para asegurar
lo anteriormente dispuesto.

Artículo 3. Los paros y alteraciones en el trabajo por
parte del personal necesario para el mantenimiento de
los servicios esenciales mínimos determinados serán con-
siderados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real
Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 4. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni
tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones que la motiven.

Artículo 5. Sin perjuicio de lo que establecen los
artículos anteriores, deberán observarse las normas legales
y reglamentarias vigentes en materia de garantías de los
usuarios de establecimientos sanitarios, así como se garan-
tizará, finalizada la huelga la reanudación normal de la
actividad.

Artículo 6. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 18 de julio de 1996

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA
TORNERO

Consejero de Salud

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo Sr. Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y de Salud de Málaga.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 26 de junio de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Víctor Jesús Díaz Madrigal,
Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 3 de julio de 1995 (BOE
de 28 de julio) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Víctor Jesús
Díaz Madrigal, Profesor Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Len-
guajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».

Sevilla, 26 de junio de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 26 de junio de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Francisco José Galán
Morillo, Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 3 de julio de 1995 (BOE

de 28 de julio) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco
José Galán Morillo, Profesor Titular de Escuela Univer-
sitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departa-
mento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».

Sevilla, 26 de junio de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 26 de junio de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Juan Antonio Ortega
Ramírez, Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 3 de julio de 1995 (BOE
de 28 de julio) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Anto-
nio Ortega Ramírez, Profesor Titular de Escuela Univer-
sitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departa-
mento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».

Sevilla, 26 de junio de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 11 de julio de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
libre designación convocado por Resolución que
se cita.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribuciones de competencias
en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 50 de 15 de abril), esta Viceconsejería, en
virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 31 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 84 de 8 de junio de 1994), de acuerdo
con los informes a que se refiere el artículo 54.1 del Real
Decreto 364/95, de 10 de marzo y habiéndose observado
el procedimiento debido, acuerda adjudicar el puesto que
a continuación se indica, convocado por la Resolución
de esta Viceconsejería de la Presidencia en fecha 30 de
abril de 1996 (BOJA núm. 57), para el que se nombra
al funcionario que figura en el Anexo I, el cual cumple
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 48 del Real Decreto 364/95, de 10
de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
(en Sevilla, Granada, Málaga) del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente de su notificación (art. 58.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
27 de diciembre de 1956), previa comunicación a esta
Consejería de la Presidencia, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de julio de 1996.- P.D. (Orden de
31.5.94), El Viceconsejero, Alfredo Pérez Cano.

ANEXO I

Consejería de la Presidencia.

DNI: 28.367.192.

Primer apellido: Hidalgo.

Segundo apellido: Rodrigo de la Peña.

Nombre: Joaquín.

C.P.T: Cód. 820500.

Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Publicacio-
nes y BOJA.

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Pre-
sidencia.

Centro Directivo: Servicio de Publicaciones y BOJA
(Sevilla).

Provincia: Sevilla.

Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 20 de junio de 1996, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo por el sistema de libre designación
en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Consejería,
en virtud de la competencia que tiene atribuida por el
Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de com-
petencias en materia de personal (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, núm. 50, de 15 de abril), anuncia
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
por el sistema de libre designación que se detalla en el
Anexo de la presente Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en
la provisión de puestos de Administración Educativa o Sani-
taria respectivamente, conforme se indica en la relación
de puestos de trabajo.

Tercera. Las solicitudes, dirigidas al Consejero de Tra-
bajo e Industria, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Con-
sejería de Trabajo e Industria, sito en Sevilla, Avda. Héroes
de Toledo, s/n; sin perjuicio de lo establecido en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «Curriculum vitae» en el que se harán constar
el número de registro personal, cuerpo de pertenencia,
grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se reca-
bará informe del Organismo a que esté adscrito el puesto
de trabajo a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán vin-
culantes para el peticionario, y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente, para su inscripción, al Registro General de
Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en (SE-GR-MA) del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
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siguiente de su notificación (artículo 58.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), previa comu-
nicación a esta Consejería, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de junio de 1996

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Trabajo e Industria.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de

Huelva.
Centro de destino: Delegación Provincial de Huelva.
Código P.T.: 522950.
Denominación del puesto: Secretario/a Delegado

Provincial.
Núm. plazas: 1.
ADS.: F.
Gr.: D.
Modo Accs.: PLD.
Nivel CD.: 26.
C. Especif.: XXXX-783.
Cuerpo: P-D1.
Exp.: 1.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de
Sevilla, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los Concursos
para la provisión de plazas vinculadas de Cuerpos
Docentes Universitarios y Facultativos Especialistas
de Area de Instituciones Sanitarias del Servicio Anda-
luz de Salud.

De conformidad con la Resolución de 19 de mayo
de 1995, conjunta de la Universidad de Sevilla y del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso para
la provisión de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes
Universitarios y Facultativos Especialistas de Area de Ins-
tituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud.

El Rector de la Universidad de Sevilla y el Director
General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz de
Salud, han dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los Concursos para la provisión de pla-
zas vinculadas de Cuerpos docentes universitarios y Facul-
tativos Especialistas de Area de Instituciones Sanitarias del
Servicio Andaluz de Salud, que figuran como anexo a la
presente Resolución.

Las citadas Comisiones, deberán constituirse en un
plazo no superior a cuatro meses, a contar desde la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar la reclamación prevista en el artículo 6.º aparta-
do 8.º del Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre,
ante el Rector de la Universidad de Sevilla, en el plazo
de quince días hábiles a partir del siguiente al de su
publicación.

Sevilla, 24 de mayo de 1996.- El Director General
de Gestión de Recursos, José de Haro Bailón, El Rector,
Juan Ramón Medina Precioso.
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RESOLUCION de 27 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de
Sevilla, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los Concursos
para la provisión de plazas vinculadas de Cuerpos
Docentes Universitarios y Facultativos Especialistas
de Area de Instituciones Sanitarias del Servicio Anda-
luz de Salud.

De conformidad con la Resolución de 18 de julio de
1995, conjunta de la Universidad de Sevilla y del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso para
la provisión de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes
Universitarios y Facultativos Especialistas de Area de Ins-
tituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud,

El Rector de la Universidad de Sevilla y el Director
General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz de
Salud, han dispuesto lo siguiente: Hacer pública la com-
posición de las Comisiones que habrán de resolver los
Concursos para la provisión de plazas vinculadas de Cuer-
pos docentes universitarios y Facultativos Especialistas de
Area de Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de
Salud, que figuran como anexo a la presente Resolución.

Las citadas Comisiones, deberán constituirse en un
plazo no superior a cuatro meses, a contar desde la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar la reclamación prevista en el artículo 6.º aparta-
do 8.º del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
ante el Rector de la Universidad de Sevilla, en el plazo
de quince días hábiles a partir del siguiente al de su
publicación.

Sevilla, 27 de mayo de 1996.- El Director General
de Gestión de Recursos, José de Haro Bailón, El Rector,
Juan Ramón Medina Precioso.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 1 de julio de 1996, por la que se
eleva a definitiva la Resolución provisional de 24
de abril de 1996, adjudicando plazas por cambio
de destino a Profesores especiales de Institutos Téc-
nicos de Enseñanzas Medias.

Convocado por Orden de 30 de enero de 1996, pro-
cedimiento para cubrir vacantes de funcionarios docentes
pertenecientes al Cuerpo de Profesores especiales de Ins-
titutos Técnicos de Enseñanzas Medias, a extinguir, y
expuesta en los tablones de anuncios de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Educación la Resolución
provisional de fecha 24 de abril de 1996, habiendo cum-
plido todos los plazos y requisitos pertinentes, resueltas
las reclamaciones presentadas y subsanados los errores,

Esta Consejería, ha dispuesto:

Primero. Adscribir a los Profesores relacionados en el
Anexo I a los puestos que en el mismo se indican.

Segundo. Los interesados tomarán posesión de los
nuevos puestos a los que se adscriben por la presente
Orden con efectos administrativos del día 15 de septiembre
y económicos del día 1 de octubre.

Tercero. A los Profesores con destino provisional que
no hayan obtenido destino definitivo en virtud de este pro-
cedimiento se les adscribirá provisionalmente a una plaza
de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.º del Real Decre-
to 1467/88, de 2 de diciembre.

Cuarto. Contra la presente Orden podrán los inte-
resados interponer recurso contencioso-administrativo, pre-
via comunicación a esta Consejería, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 107 y 110 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de julio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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RESOLUCION de 19 de junio de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que habrá de resolver
el Concurso para la provisión de plaza de Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en la Resolución
de la Universidad de Sevilla del día 30 de octubre de
1995 (BOE de 24 de noviembre), por la que se convoca
Concurso para la provisión de una plaza de los Cuerpos
docentes de esta Universidad,

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de la Comisión que
habrá de resolver el Concurso para la provisión de plaza

de los Cuerpos Docentes de esta Universidad, que figuran
como anexo a la presente Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar la reclamación prevista en el art. 6º apartado 8º
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE
de 26 de octubre), ante el Rector de la Universidad de
Sevilla, en el plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente al de su publicación.

Sevilla, 19 de junio de 1996.- Juan Ramón Medina
Precioso.
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RESOLUCION de 5 de julio de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se adjudica puesto de libre desig-
nación, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 21.3 del Real Decreto 28/90,
de 15 de enero, y teniendo en cuenta la competencia
que me delega la Orden de 30 de junio de 1994 (BOJA
núm. 122, de 4 de agosto), se adjudica el puesto que
a continuación se indica, convocado por Resolución de
esta Dirección General de fecha 30 de abril de 1996 (BOJA
núm. 59, de 21 de mayo de 1996), para el que se nombra
al funcionario que figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 punto 1 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la documen-
tación correspondiente para su inscripción en el Registro
General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en (SE-GR-MA) del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su publicación, (art. 58 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956), previa comunicación a esta Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, de conformidad con
lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 5 de julio de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 28.866.015.
Primer apellido: Montes.
Segundo apellido: Sánchez.

Nombre: Olga.
CPT: 622145.
Puesto de trabajo: Secretario/a Viceconsejero.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro Directivo: Viceconsejería.
Cent. destino: Viceconsejería.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 9 de julio de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación
en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General, en virtud de la competencia que tiene delegada
por Orden de 30 de junio de 1994 (BOJA núm. 122
de 4 de agosto) anuncia la provisión de puesto de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de los mismos en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Adminis-
tración Educativa, conforme se indica en la relación de
puestos de trabajo.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes
a la Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, Avda. de la República
Argentina, 23 de Sevilla (41071), dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través
de las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales,
acompañando «Curriculum vitae» en el que se hará constar
el número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia,
Grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, la solicitud formulada será vinculante
para los peticionarios, y el destino adjudicado será irre-
nunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma
de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante
convocatoria pública.

Sevilla, 9 de julio de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

A N E X O I

Consejería u Organismo: Educación y Ciencia.
Centro de trabajo: D.G. Planificación y Ordenación

Educativa.
Localidad: Sevilla.
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Denominación del puesto: Asesor de Régimen Aca-
démico.

Código: 870080.
Núm.: 1.
ADS.: F.
Gr.: A.
Nivel CD.: 28.
Compl. Especif. RFIDP/PTS.ACT.: XXXX-1881.
Cuerpo: P-A2.
Exp.: 3.
Méritos específicos: Admón. Educativa. Licenciado,

preferentemente Doctor. Experiencia en la docencia, en
enseñanzas medias y universitarias. Experiencia en coor-
dinación de comisiones universitarias.

RESOLUCION de 9 de julio de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación
en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General, en virtud de la competencia que tiene delegada
por Orden de 30 de junio de 1994 (BOJA núm. 122
de 4 de agosto) anuncia la provisión de puesto de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de los mismos en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Adminis-
tración Educativa, conforme se indica en la relación de
puestos de trabajo.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes
a la Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, Avda. de la República
Argentina, 23 de Sevilla (41071), dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través
de las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales,
acompañando «Curriculum vitae» en el que se hará constar
el número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia,
Grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, la solicitud formulada será vinculante
para los peticionarios, y el destino adjudicado será irre-
nunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma
de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante
convocatoria pública.

Sevilla, 9 de julio de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

ANEXO I

Consejería u organismo: Educación y Ciencia.
Centro de Trabajo: Delegación Provincial.
Localidad: Huelva.
Denominación del puesto: Servicio de Ordenación

Educativa.
Código: 615865.
Núm.: 1.
ADS.: F.
Gr.: AB.
Nivel CD.: 26.
Compl. Especif. RFIDP/PTS.ACT.: XXXX-1455.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Méritos específicos: Admón. Educativa. Cinco años de

experiencia como funcionario docente en los distintos nive-
les educativos. Experiencia en gestión de Centros Docentes
y en el desempeño de puestos de Admón. Educativa refe-
ridos a la ordenación de alguno de los niveles educativos.

RESOLUCION de 9 de julio de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación
en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General, en virtud de la competencia que tiene delegada
por Orden de 30 de junio de 1994 (BOJA núm. 122
de 4 de agosto) anuncia la provisión de puesto de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de los mismos en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Adminis-
tración Educativa, conforme se indica en la relación de
puestos de trabajo.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes
a la Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, Avda. de la República
Argentina, 23 de Sevilla (41071), dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través
de las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales,
acompañando «Curriculum vitae» en el que se hará constar
el número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia,
Grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, la solicitud formulada será vinculante
para los peticionarios, y el destino adjudicado será irre-
nunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma
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de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante
convocatoria pública.

Sevilla, 9 de julio de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

ANEXO I

Consejería u Organismo: Educación y Ciencia.
Centro de trabajo: Delegación Provincial.
Localidad: Málaga.
Denominación del puesto: Servicio de Ordenación

Educativa.
Código: 615415.
Núm.: 1.
ADS.: F.
Gr.: AB.
Nivel CD.: 26.
Compl. Especif. RFIDP/PTS.ACT.: XXXX-1455.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Méritos específicos: Admón. Educativa. Cinco años de

experiencia como funcionario docente en los distintos nive-
les educativos. Experiencia en gestión de Centros Docentes
y en el desempeño de puestos de Admón. Educativa refe-
ridos a la ordenación de alguno de los niveles educativos.

RESOLUCION de 15 de julio de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación
en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General, en virtud de la competencia que tiene delegada
por Orden de 30 de junio de 1994 (BOJA núm. 122
de 4 de agosto) anuncia la provisión de puesto de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de los mismos en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Adminis-
tración Educativa, conforme se indica en la relación de
puestos de trabajo.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes
a la Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, Avda. de la República
Argentina, 23 de Sevilla (41071), dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través
de las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales,
acompañando «Curriculum vitae» en el que se hará constar
el número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia,
Grado personal consolidado, títulos académicos, puestos

de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, la solicitud formulada será vinculante
para los peticionarios, y el destino adjudicado será irre-
nunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma
de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante
convocatoria pública.

Sevilla, 15 de julio de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

ANEXO I

Consejería u Organismo: Educación y Ciencia.
Centro de Trabajo: Viceconsejería.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Servicio de coordinación
Código: 622109.
Núm.: 1.
ADS: F.
Gr.: A.
Nivel CD: 28.
Compl. Específ. RFIDP/PTS.ACT.: XXXX-1881.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Méritos específicos: Experiencia en la tarea de coor-

dinación con organismos administrativos y parlamentarios.
Relaciones interadministrativas. Se valorará especialmente
licenciatura en derecho y experiencia jurídica.

RESOLUCION de 15 de julio de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación
en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General, en virtud de la competencia que tiene delegada
por Orden de 30 de junio de 1994 (BOJA núm. 122
de 4 de agosto) anuncia la provisión de puesto de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de los mismos en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Adminis-
tración Educativa, conforme se indica en la relación de
puestos de trabajo.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes
a la Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, Avda. de la República
Argentina, 23 de Sevilla (41071), dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través
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de las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales,
acompañando «Curriculum vitae» en el que se hará constar
el número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia,
Grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, la solicitud formulada será vinculante
para los peticionarios, y el destino adjudicado será irre-
nunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma
de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante
convocatoria pública.

Sevilla, 15 de julio de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

ANEXO I

Consejería u Organismo: Educación y Ciencia.
Centro de trabajo: D.G. Planificación Sistema Edu-

cativo y F.P.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. de Ordenac. y Planific.

Enseñanzas Especiales.
Código: 870471.
Núm.: 1.
ADS: F.
Gr.: A.
Nivel CD: 28.
Compl. Específ. RFIDP/PTS.ACT.: XXXX-1881.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Méritos específicos: Admón. Educativa. Experiencia

acreditada por la condición de Profesor Numerario con
más de cinco años de antigüedad. Experiencia en gestión
administrativa en materias relacionadas con la planifica-
ción de Centros y personal en Organos Centrales de la
Administración.

RESOLUCION de 15 de julio de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación
en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General, en virtud de la competencia que tiene delegada
por Orden de 30 de junio de 1994 (BOJA núm. 122
de 4 de agosto) anuncia la provisión de puesto de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de los mismos en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Adminis-
tración Educativa, conforme se indica en la relación de
puestos de trabajo.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes
a la Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, Avda. de la República
Argentina, 23 de Sevilla (41071), dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través
de las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales,
acompañando «Curriculum vitae» en el que se hará constar
el número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia,
Grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, la solicitud formulada será vinculante
para los peticionarios, y el destino adjudicado será irre-
nunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma
de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante
convocatoria pública.

Sevilla, 15 de julio de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

ANEXO I

Consejería u Organismo: Educación y Ciencia.
Centro de trabajo: D.G. Planificación Sistema Edu-

cativo y F.P.
Localidad: Sevilla
Denominación del puesto: Sv. de Planificación Plantilla

Docente.
Código: 870339.
Núm.: 1.
ADS: F.
Gr.: A.
Nivel CD: 28.
Compl. Específ. RFIDP/PTS.ACT.: XXXX-1881.
Cuerpo: P-A2.
Exp.: 3.
Méritos específicos: Admón. Educativa. Experiencia en

planificación en materia de recursos humanos. Experiencia
docente acreditada y conocimiento del sistema educativo
LOGSE.

RESOLUCION de 15 de julio de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación
en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General, en virtud de la competencia que tiene delegada
por Orden de 30 de junio de 1994 (BOJA núm. 122
de 4 de agosto) anuncia la provisión de puesto de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes
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B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de los mismos en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Adminis-
tración Educativa, conforme se indica en la relación de
puestos de trabajo.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes
a la Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, Avda. de la República
Argentina, 23 de Sevilla (41071), dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través
de las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales,
acompañando «Curriculum vitae» en el que se hará constar
el número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia,
Grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, la solicitud formulada será vinculante
para los peticionarios, y el destino adjudicado será irre-
nunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma
de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante
convocatoria pública.

Sevilla, 15 de julio de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

ANEXO I

Consejería u Organismo: Educación y Ciencia.
Centro de Trabajo: Delegación Provincial.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Servicio de ordenación

educativa.
Código: 616065.
Núm.: 1.
ADS: F.
Gr.: AB.
Nivel CD: 26.
Compl. Específ. RFIDP/PTS.ACT.: XXXX-1455.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Méritos específicos: Admón. Educativa. Cinco años de

experiencia como funcionario docente en los distintos nive-
les educativos. Experiencia en gestión de Centros Docentes
y en el desempeño de puestos de Admón. Educativa refe-
ridos a la ordenación de alguno de los niveles educativos.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 10 de julio de 1996, por la que
se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción
Social para el personal funcionario y no laboral
al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía.

Por Orden de 27 de mayo de 1993 (BOJA del 5
de junio) se aprobó el Reglamento de ayudas de Acción
Social para el personal funcionario y no laboral al servicio
de la Junta de Andalucía, modificado parcialmente por
Orden de 14 de febrero de 1995 (BOJA del 24).

La experiencia acumulada durante la vigencia de dicho
Reglamento, la oportunidad de remover obstáculos para
la extensión del beneficio de las ayudas a determinado
personal amparado y de modificar el procedimiento de
concesión de alguna de las modalidades de ayudas en
él reguladas, así como la necesidad de aclarar y concretar
diversos aspectos del mismo, aconsejan la procedencia
de una nueva redacción de la totalidad del texto.

En consecuencia, previa negociación con las orga-
nizaciones sindicales integradas en la Mesa General de
Negociación,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se aprueba el Reglamento de ayudas
de Acción Social para el personal funcionario y no laboral

al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
cuyo texto se inserta como Anexo a esta Orden.

DISPOSICION ADICIONAL

Se faculta a la Dirección General de la Función Pública
a efectuar las convocatorias a que haya lugar en virtud
de lo establecido en el Reglamento aprobado por esta
Orden, a dictar las resoluciones necesarias, en los supues-
tos previstos, a determinar las cuantías de las diversas ayu-
das en cada ejercicio económico y a realizar cuantas actua-
ciones sean necesarias en desarrollo y aplicación de la
referida disposición.

DISPOSICION TRANSITORIA

Las solicitudes para las distintas modalidades de ayu-
das presentadas con anterioridad a la entrada en vigor
de esta Orden se regirán por las disposiciones previstas
en la normativa de aplicación vigente en el momento de
su presentación.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas las Ordenes de 27 de mayo de
1993 (BOJA del 5 de junio), de la Consejería de Gober-
nación, de aprobación del Reglamento de ayudas de
Acción Social para el personal funcionario y no laboral
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
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y de 14 de febrero de 1995 (BOJA del 24), de modificación
parcial del mismo.

DISPOSICION FINAL

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

Sevilla, 10 de julio de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

A N E X O

REGLAMENTO DE AYUDAS DE ACCION SOCIAL
PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL AL
SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE

ANDALUCIA

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y contenido de las ayudas.
1. Es objeto del presente Reglamento la regulación

del contenido, procedimiento de gestión y resolución de
ayudas del Fondo de Acción Social para el personal fun-
cionario y no laboral al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía, en las modalidades que a con-
tinuación se indican:

a) Ayuda protésica y odontológica.
b) Ayuda para atención a disminuidos.
c) Ayuda por defunción.
d) Ayuda por sepelio.
e) Ayuda de estudios.
f) Indemnización por accidentes.
g) Ayuda de guardería y cuidado de hijos.
h) Préstamos sin intereses por adquisición de primera

vivienda.
i) Ayuda para subvención de alquileres.
j) Ayuda de carácter excepcional.

2. Estas ayudas tendrán el carácter de prestación
económica a tanto alzado, con el fin de compensar
determinados gastos o atender la actualización de las con-
tingencias cubiertas, otorgándose por cada beneficiario,
ejercicio económico y modalidad una sola prestación, salvo
indicación en contrario en las disposiciones específicas.

Las cuantías destinadas a las distintas modalidades
de ayudas se determinarán por la Consejería de Gober-
nación para cada ejercicio económico en función de las
disponibilidades presupuestarias, previa negociación con
las organizaciones sindicales integradas en la Mesa Gene-
ral de Negociación.

A propuesta de la Mesa General de Negociación o
Comisión designada por la misma, se podrán modificar
las cuantías asignadas a cada ayuda si, a la vista de las
solicitudes presentadas, se comprueba la existencia de
remanente en la cantidad asignada a una o varias moda-
lidades. Dicho remanente cubrirá las necesidades detec-
tadas en otras, según el orden de prelación que se esta-
blezca para cada anualidad.

Artículo 2. Ambito personal.
1. Podrá causar derecho a las prestaciones mencio-

nadas en el artículo anterior:

a) El personal funcionario, eventual e interino a que
se refiere el apartado 1 del artículo 16 de la Ley 6/85,
de 28 de noviembre, así como el personal estatutario indi-
cado en la Disposición Transitoria Tercera, apartado 2,
del mencionado texto legal, con las excepciones que en

este Reglamento se establecen para distintas modalidades
de ayudas.

b) En los términos que se establecen en las distintas
secciones del Capítulo II, los familiares del personal referido
en el párrafo anterior que en el momento de su fallecimiento
cumpliera los requisitos del apartado siguiente, con las
excepciones que en este Reglamento se establecen para
distintas modalidades de ayudas.

2. El personal a que se refiere el apartado anterior
deberá reunir los siguientes requisitos:

a) El mencionado en el párrafo a), estar en situación
de servicio activo y percibir los haberes con cargo a los
presupuestos de la Administración de la Junta de Andalucía.

A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, que-
da asimilada a la situación de servicio activo la incapacidad
temporal así como los períodos de descanso que se dis-
fruten por las situaciones protegidas de maternidad, adop-
ción y acogimiento.

b) A los solos efectos de su participación en las moda-
lidades de préstamos por adquisición de primera vivienda
y subvención de alquileres, el personal del apartado 1,
párrafo a) deberá haber prestado servicios de manera inin-
terrumpida, en el momento de presentar la solicitud, al
menos durante los últimos 12 meses.

c) No haber percibido prestación alguna que resulte
incompatible con las distintas modalidades de ayudas,
según se establece en al artículo 6 del presente Reglamento.

d) Los demás requisitos que se determinen en las dis-
posiciones específicas de cada modalidad de ayuda.

3. Queda excluido del ámbito de aplicación de las
modalidades protésica y odontológica, defunción y sepelio,
para sí o sus beneficiarios, el personal funcionario que
ostente la condición de mutualista sometido al ámbito de
aplicación de la Muface. Dicho personal tampoco podrá
acceder a la modalidad de carácter excepcional, salvo
si es expresamente denegada por dicha mutualidad.

4. En aquellos supuestos en que dos personas inclui-
das en el ámbito de aplicación de cualquiera de los Regla-
mentos de ayudas de Acción Social tengan beneficiarios
comunes, sólo una de ellas podrá causar derecho en favor
de los mismos, salvo en las modalidades de defunción
e indemnización por accidentes.

Artículo 3. Solicitudes y documentación.
1. Los interesados deberán presentar solicitud en

modelo oficial, debidamente cumplimentada.
2. En todos los casos, a las solicitudes se adjuntará

la documentación siguiente:

a) Fotocopia del DNI (de ambos, en caso de matri-
monio o convivencia).

b) Fotocopia de la última nómina percibida (sólo per-
sonal docente de la Consejería de Educación y Ciencia
y personal de Instituciones Sanitarias del SAS).

c) La documentación específica requerida en cada
modalidad de ayuda.

3. Carecerán de validez los documentos aportados
con enmiendas y tachaduras.

4. A los efectos de comprobación y esclarecimiento
de los datos en virtud de los cuales deban resolverse las
ayudas, la Administración podrá solicitar documentación
relativa a los mismos o a la situación administrativa de
los solicitantes.

Artículo 4. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
1. Las modalidades de ayudas a), b), c), d), f) y j)

del apartado 1 del artículo 1 tendrán el carácter de acti-
vidad continuada a lo largo de cada ejercicio. Las soli-
citudes para estas modalidades se presentarán en el plazo
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de un año a partir del día siguiente a aquel en que ocurrió
el hecho o se produjo el gasto que motiva la petición.

2. El resto de las modalidades de ayudas estarán
sometidas a convocatorias puntuales hechas públicas a
través de resoluciones de la Dirección General de la Fun-
ción Pública que se insertarán en el BOJA. En dichas reso-
luciones, que deberán atenerse a lo regulado con carácter
general en este Reglamento, se establecerán los plazos
de presentación de solicitudes.

3. Las solicitudes, junto con la documentación per-
tinente, se presentarán en los registros generales de docu-
mentos de la Administración de la Junta de Andalucía,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38, apartado
4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Artículo 5. Procedimiento.
1. Recibidas las solicitudes, se procederá al estudio

y calificación de las mismas por el Servicio de Acción Social
de la Dirección General de la Función Pública que, una
vez ultimada la gestión, elevará propuesta de concesión
a favor de quienes reúnan los requisitos exigidos en este
Reglamento.

2. En las modalidades de ayudas contempladas en
el apartado 2 del artículo anterior y en aquellas otras en
que el número de solicitudes lo aconseje, mediante reso-
lución de la Dirección General de la Función Pública, se
publicarán los listados provisionales de admitidos y exclui-
dos contra los que los interesados podrán formular las
reclamaciones que estimen procedentes, en el plazo de
quince días naturales. Asimismo, durante este plazo debe-
rán subsanarse, en su caso, los defectos causantes de la
exclusión provisional. Agotado el mismo, se elevarán aqué-
llos a definitivos con las modificaciones a que hubiere lugar.

3. El plazo máximo de resolución de las diversas
modalidades de ayudas contempladas en este Reglamento
será de un año, computable a partir de la fecha de fina-
lización de los respectivos plazos, en el caso de las que
son objeto de convocatorias específicas, o de la fecha de
presentación de las solicitudes, en el caso de las de acti-
vidad continuada. Transcurrido dicho plazo máximo sin
resolución expresa, se entenderán desestimadas las ayudas.

4. La Consejería de Gobernación dará cuenta al
órgano pagador de las Consejerías u Organismos Autó-
nomos correspondientes de la relación de beneficiarios de
ayudas para el pago de las mismas.

5. El abono de las ayudas concedidas se efectuará
ordinariamente por transferencia bancaria a los bene-
ficiarios.

6. A los efectos de seguimiento y control, las orga-
nizaciones sindicales con participación en la Mesa General
de Negociación podrán intervenir en cualquier momento
del procedimiento de gestión, concesión y, en su caso,
reclamación.

7. De cuanto se dispone en este artículo queda excep-
tuada la modalidad indemnización por accidentes, que se
regirá por lo establecido en la Sección 6.ª del Capítulo
II del presente Reglamento.

Artículo 6. Incompatibilidades.
1. Las modalidades de ayudas objeto de este Regla-

mento son incompatibles con la percepción de otras de
naturaleza similar concedidas por cualquier organismo o
entidad públicos para el mismo ejercicio económico o año
académico, salvo que fueran de cuantía inferior, en cuyo
caso, si se acreditan documentalmente su naturaleza y
cuantía, podrá solicitarse la diferencia.

2. Se exceptúan de lo establecido en el apartado ante-
rior la modalidad indemnización por accidentes, así como
la de defunción respecto de la misma otorgada por el
régimen general de la Seguridad Social.

3. Se declaran incompatibles la modalidad subven-
ción de alquileres y la de préstamos por adquisición de
primera vivienda, en un mismo ejercicio, con las salvedades
que para aquélla se establecen en el artículo 39, apartado
2, de este Reglamento.

4. Asimismo, resultan incompatibles la modalidad
préstamos por adquisición de primera vivienda y los anti-
cipos reintegrables (regulados por Orden de la Consejería
de Gobernación de 14 de diciembre de 1992) o cualquier
otra prestación concedida por las administraciones públi-
cas que suponga retención mensual en nómina.

Artículo 7. Falsedad en las solicitudes.
La ocultación de datos, la falsedad en la documen-

tación aportada o la omisión de la requerida darán lugar
a la denegación de la modalidad de ayuda solicitada o
pérdida de la concedida, con la devolución, en este último
caso, de las cantidades indebidamente percibidas, con
independencia de las responsabilidades a que hubiere
lugar.

CAPITULO II. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SECCION 1.ª AYUDA PROTESICA Y ODONTOLOGICA

Artículo 8. Concepto.
1. Esta modalidad de ayuda consistirá en una pres-

tación económica destinada a sufragar en parte los gastos
habidos con ocasión de la adquisición de prótesis o aten-
ción médica especializada no cubiertas por el sistema de
Seguridad Social, Instituto Andaluz de Servicios Sociales
u otro organismo o sistema mutualista de carácter público.

2. Por cada prótesis o acto médico sólo se podrá
obtener ayuda una vez por ejercicio, salvo que la misma
resulte necesaria según prescripción facultativa, por supo-
ner modificación respecto a la situación anterior.

3. La ayuda protésica y odontológica sólo abarcará
las siguientes prestaciones, cuyas cuantías específicas se
determinarán para cada ejercicio:

a) Prótesis dentarias.
- Dentadura completa.
- Dentadura superior o inferior.
- Piezas sueltas o endodoncias.
- Obturaciones o empastes.
- Implantes osteointegrados.
- Ortodoncia (si se inicia antes de los 18 años).
b) Prótesis oculares.
- Gafas completas.
- Gafas bifocales.
- Gafas telelupa.
- Renovación de cristales.
- Renovación de cristales telelupa.
- Lentillas.
c) Prótesis auditivas y de fonación.
- Audífonos.
- Aparatos de fonación.
d) Otras prótesis no quirúrgicas, aparatos especiales

y vehículos de inválidos.
Sólo podrán solicitarse aquellas prótesis no quirúrgi-

cas, aparatos especiales y vehículos de inválidos que no
figuren en la relación de prestaciones de la Seguridad
Social o hayan sido expresamente denegados por ésta.

Artículo 9. Beneficiarios.
1. Podrán resultar beneficiados por esta ayuda el per-

sonal mencionado en el apartado 1, párrafo a), del artículo
2 y sus familiares o asimilados que estén a su cargo y
expensas y figuren como beneficiarios del documento de
afiliación a la Seguridad Social.

2. Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el
apartado 1, párrafo b), del artículo 2, lo serán el cónyuge
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viudo incapacitado o en situación de desempleo sin pres-
tación o subsidio y los huérfanos que convivan con aquél
y a sus expensas.

Artículo 10. Documentación.
A la solicitud normalizada y los documentos mencio-

nados en el artículo 3, deberán adjuntarse, además, los
siguientes:

a) Fotocopia del documento de afiliación a la Segu-
ridad Social de donde se derive claramente la identidad
de los beneficiarios.

b) Informe facultativo prescrito por un médico espe-
cialista o, en su caso, por un odontólogo, acreditativo de
la necesidad de la prótesis. En el caso de tratamiento odon-
tológico, dicho informe se cumplimentará según modelo
normalizado, no admitiéndose los emitidos por protésicos
dentales. Para las prótesis oculares, no se admitirá en nin-
gún caso los informes realizados por establecimientos o
especialistas ópticos.

c) Facturas originales del gasto expedidas por facul-
tativos o establecimientos especializados. En ellas deberá
constar el CIF/NIF, «recibí», fecha y firma, así como detalle
del tratamiento y nombre del beneficiario. Cuando se soli-
cite la devolución de dichas facturas, en éstas se estampará
un sello específico, a efectos de control interno.

d) Si la ayuda es solicitada para el cónyuge viudo,
declaración jurada o promesa de encontrarse en la situa-
ción de incapacitado o de no percibir prestación o subsidio
por desempleo. Si se solicita para los huérfanos mayores
de edad, certificación de la autoridad municipal de con-
vivencia en el domicilio del cónyuge viudo. En cualquier
caso deberá aportarse, además, certificado de defunción
del causante y documento acreditativo de su último destino.

SECCION 2.ª AYUDA PARA ATENCION A DISMINUIDOS

Artículo 11. Contenido.
1. Esta modalidad de ayuda consistirá en la finan-

ciación compensatoria de los gastos sufridos por el per-
sonal a que se refiere el presente Reglamento, con ocasión
del pago de tratamiento, rehabilitación o atención especial
de discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales pade-
cidas por los mismos o alguno de sus beneficiarios, y no
cubiertas por organismos oficiales. La ayuda se extenderá
a los gastos de asistencia y desplazamiento.

2. Quedan excluidos los gastos de adquisición e
implantación de prótesis, por ser objeto de la ayuda regu-
lada en la Sección 1ª de este Capítulo.

Artículo 12. Beneficiarios.
1. Podrá beneficiarse de esta ayuda el personal seña-

lado en el apartado 1, párrafo a), del artículo 2 y sus
familiares o asimilados que estuvieren a su cargo y expen-
sas, figuren como beneficiarios del documento de afiliación
a la Seguridad Social y padezcan una discapacidad física,
psíquica o sensorial.

2. Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el
apartado 1, párrafo b), del artículo 2, podrán ser bene-
ficiarios el cónyuge viudo incapacitado o en situación de
desempleo sin prestación o subsidio y los huérfanos que
convivan con aquél y a sus expensas.

Artículo 13. Documentación.
A la solicitud normalizada y documentación señalada

en el artículo 3 deberá acompañarse, además, la siguiente:

a) Fotocopia completa del libro de familia, en su caso.
b) Fotocopia del documento de afiliación a la Segu-

ridad Social de donde se derive claramente la identidad
de los beneficiarios.

c) Certificado acreditativo de la discapacidad emitido
por uno de los siguientes organismos:

- Centros-Base de minusválidos del IASS u órganos
similares con competencias en otros ámbitos territoriales.

- Equipos de Orientación Educativa dependientes de
la Consejería de Educación y Ciencia (u órganos com-
petentes en otros ámbitos territoriales), en los supuestos
en que el beneficiario se encuentre en edad escolar.

d) Facturas originales de los gastos, expedidas por
centros o instituciones de enseñanza o rehabilitación, por
profesionales especializados en tratamiento, recuperación
y rehabilitación de minusvalías o discapacidades y, en su
caso, de los gastos originados por desplazamiento. En
dichas facturas deberá constar el CIF/NIF, el nombre de
quien las abona, «recibí», fecha, firma del perceptor, así
como detalle del tratamiento o prestación realizados y nom-
bre del beneficiario. Cuando se solicite la devolución de
dichas facturas, en éstas se estampará un sello específico,
a efectos de control interno.

e) Fotocopia completa (incluido documento de ingre-
so o devolución) de la declaración del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas presentada el año inme-
diatamente anterior al del ejercicio con cargo al cual se
solicita la prestación. En los casos de unidades familiares
o de convivencia en las que se hubiera optado por decla-
raciones separadas, deberán aportarse ambas. De la vera-
cidad de dichas fotocopias se responsabilizará cada soli-
citante insertando en cada una de sus páginas la leyenda
«Es copia de su original», firmando a continuación.

En aquellos otros casos en que el solicitante no hubiera
efectuado la declaración correspondiente al ejercicio, por
no haber percibido los ingresos mínimos exigidos para ello,
deberá presentar:

- Certificado acreditativo de los haberes percibidos
por el solicitante y, en su caso, por otros miembros con-
vivientes de su familia.

- Declaración responsable de los ingresos netos per-
cibidos por todos los miembros convivientes de su familia,
conforme a modelo normalizado.

f) Si la ayuda es solicitada para el cónyuge viudo,
declaración jurada o promesa de encontrarse en la situa-
ción de incapacitado o de no percibir prestación o subsidio
por desempleo. Si se solicita para los huérfanos mayores
de edad, certificación de la autoridad municipal de con-
vivencia en el domicilio del cónyuge viudo. En cualquier
caso deberá aportarse, además, certificado de defunción
del causante y documento acreditativo de su último destino.
Asimismo, la declaración del IRPF o documentación alter-
nativa a que se refiere el apartado e) se entenderá del
cónyuge viudo.

g) En los casos de separación legal o divorcio, acre-
ditación de las cargas familiares que soporte el solicitante.

Artículo 14. Importe de la ayuda y procedimiento de
adjudicación.

1. La cuantía de la ayuda se determinará mediante
la aplicación de un porcentaje, derivado del nivel de renta
por miembro de la familia, al total del gasto efectuado
que se acredite hasta un máximo por beneficiario que se
determinará para cada ejercicio por la Consejería de
Gobernación.

2. El mencionado nivel de renta per cápita se obtendrá
del cociente resultante de dividir la base imponible de la
declaración del IRPF por el número de miembros de la
familia que figuren en la antedicha declaración, salvo en
los supuestos de separación legal o divorcio, cuando el
solicitante estuviere obligado al pago de alimentos, en cuyo
caso se computarán los hijos acreedores de dicha obli-
gación.

3. El porcentaje para determinar la cuantía de las
ayudas queda establecido por el siguiente baremo, que
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será susceptible de modificación para cada ejercicio por
la Consejería de Gobernación:

Nivel de renta per cápita Porcentaje

Hasta 450.000 ptas./año 100%
De 450.001 a 550.000 ptas./año 90%
De 550.001 a 650.000 ptas./año 80%
De 650.001 a 850.000 ptas./año 70%
De 850.001 a 1.600.000 ptas./año 60%
Más de 1.600.000 ptas./año 50%

SECCION 3.ª AYUDA POR DEFUNCION

Artículo 15. Concepto y cuantía.
1. Consistirá en una prestación económica a tanto

alzado, pagadera de una sola vez, para compensar los
gastos causados por la defunción del personal al servicio
de la Junta de Andalucía acogido al ámbito de este
Reglamento.

2. La cuantía de la ayuda oscilará entre un máximo
de 1.000.000 de pesetas y un mínimo de 200.000 ptas.
y se determinará multiplicando un módulo, que se establece
en 25.000 ptas., por la edad del fallecido hasta los 40
años, y a partir de esta edad, por el número de años
que faltara al fallecido para alcanzar la edad de 80 años.

3. Las cuantías antedichas podrán actualizarse para
sucesivos ejercicios económicos por la Consejería de
Gobernación.

Artículo 16. Beneficiarios.
1. Serán beneficiarios de la presente ayuda los fami-

liares y asimilados del causante, derivados del orden exclu-
yente que seguidamente se establece:

a) El cónyuge viudo.
b) Los hijos menores de edad y los mayores que con-

vivieren con el causante o a sus expensas.
c) Ascendientes del causante o de su cónyuge que

convivieren con aquél o a sus expensas.
d) Demás parientes y asimilados que convivieren con

el causante o a sus expensas.

2. En el caso de concurrencia de beneficiarios del
mismo grado de parentesco, se distribuirá la ayuda a partes
iguales; si concurrieren parientes de distinto grado, se pre-
ferirá el más próximo al más remoto.

3. No obstante lo establecido en los apartados ante-
riores, si el causante hubiese testado, se estará a lo dis-
puesto en el testamento.

4. A los efectos de lo establecido en el presente artí-
culo, se presume:

a) Que viven a expensas del causante quienes con-
vivan con él. Dicha convivencia resultará acreditada si apa-
recieren como beneficiarios del documento de afiliación
a la Seguridad Social; asimismo podrá acreditarse median-
te certificado del ayuntamiento correspondiente.

b) En defecto de beneficiarios convivientes con el cau-
sante, se entenderá que viven a expensas del mismo los
que no perciban ingresos mayores al doble del salario
mínimo interprofesional.

Artículo 17. Documentación.
A la solicitud normalizada del artículo 3, apartado

1, y el documento del apartado 2, párrafo b), de dicho
artículo, en su caso, deberá adjuntarse la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del DNI del causante de la prestación.
b) Fotocopia completa del libro de familia, en su caso.

c) Fotocopia del documento de afiliación a la Segu-
ridad Social del causante.

d) Certificado de defunción del causante.
e) Certificación del registro de actos de última volun-

tad y copia del testamento, en su caso.
f) Certificado de convivencia con el causante expedido

por el órgano municipal competente, en su caso.

SECCION 4.ª AYUDA POR SEPELIO

Artículo 18. Objeto.
Consistirá en una prestación económica a tanto alzado

y pagadera de una sola vez con el fin de compensar los
gastos habidos por el personal funcionario y no laboral
al servicio de la Junta de Andalucía con ocasión del sepelio
de alguno de sus familiares o asimilados convivientes que
figuren como beneficiarios del documento de afiliación a
la Seguridad Social del que aquéllos sean titulares. La con-
vivencia de los hijos menores de edad se presumirá.

En los casos de separación legal o divorcio, se pre-
sumirá la convivencia con el causante del derecho de los
hijos acreedores de la obligación de pago de alimentos.

Artículo 19. Beneficiarios.
Podrá obtener la presente ayuda el personal al servicio

de la Junta de Andalucía mencionado en el apartado 1,
párrafo a), del artículo 2 de este Reglamento, con las exclu-
siones establecidas en el apartado 3 de dicho artículo.

Artículo 20. Documentación.
A la solicitud normalizada y documentación señaladas

en el artículo 3 deberá acompañarse la siguiente:

a) Fotocopia completa del libro de familia, en su caso.
b) Fotocopia del documento de afiliación a la Segu-

ridad Social de donde se derive claramente la identidad
de los beneficiarios.

c) Certificado de convivencia con el causante (sólo
para los mayores de edad) o documento acreditativo de
las cargas familiares que soporte el solicitante, en los casos
de separación legal o divorcio.

d) Certificado de defunción.

SECCION 5.ª AYUDA DE ESTUDIOS

Artículo 21. Concepto.
1. Esta prestación consistirá en una ayuda económica,

de carácter compensatorio, destinada a sufragar en parte
los gastos ocasionados por los estudios del personal fun-
cionario y no laboral a que se refiere el artículo 2, cónyuge
o conviviente e hijos que figuren en la declaración de la
renta correspondiente y cursen estudios de enseñanzas ofi-
ciales, entendiendo como tales enseñanzas las que a su
término dan derecho a la obtención de un título académico
expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia o las
Universidades, excepto los cursos propios impartidos por
éstas, los magister, máster, cursos de extensión universitaria
y cursos de postgraduados que no se hallen avalados por
matrícula para el tercer ciclo.

2. Para los estudios de Educación Secundaria, de
Régimen Especial y Universitarios, la ayuda regulada en
el apartado anterior tiene carácter básico, estableciéndose
además una ayuda complementaria destinada a atender
parcialmente los gastos de residencia fuera del domicilio
familiar ocasionados por los hijos, cuando se acredite su
necesidad.

3. Sólo podrá otorgarse una prestación para cada
submodalidad de esta ayuda, beneficiario y curso aca-
démico.
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Artículo 22. Requisitos.
Los beneficiarios de esta modalidad de ayuda deberán

encontrarse matriculados y cursando estudios oficiales en
el año académico que establezca cada convocatoria.

Artículo 23. Submodalidades.
Las submodalidades de ayudas de estudios que se con-

ceden serán las siguientes:

1. Estudios de educación infantil de segundo ciclo y
primaria. Consistirá en una cantidad fija que se establecerá
para cada ejercicio por la Consejería de Gobernación.

2. Estudios de educación secundaria y de régimen
especial:

a) Ayuda básica: cantidad fija que se establecerá para
cada ejercicio por la Consejería de Gobernación.

b) Ayuda complementaria para gastos ocasionados
por la residencia fuera del domicilio familiar, cuando se
acredite la necesidad de la misma: Cantidad fija que se
establecerá para cada ejercicio por la Consejería de
Gobernación:

3. Estudios universitarios de primero, segundo y tercer
ciclos.

a) Ayuda básica: Importe de la matrícula hasta el tope
que para cada ejercicio se establezca por la Consejería
de Gobernación. Las cantidades inferiores a mil pesetas
no se abonarán.

b) Ayuda complementaria para gastos ocasionados
por la residencia fuera del domicilio familiar, cuando se
acredite la necesidad de la misma: Cantidad fija que se
establecerá para cada ejercicio por la Consejería de
Gobernación.

Artículo 24. Documentación.
1. A la solicitud normalizada y documentación que

se indican en el artículo 3 de este Reglamento debe acom-
pañarse, además, la siguiente:

1.1. Fotocopia completa del libro de familia, en su
caso.

1.2. a) Certificación de la secretaría del centro
docente (alumnos de educación infantil de segundo ciclo,
primaria, secundaria y régimen especial).

b) Documento del pago de tasas (alumnos univer-
sitarios).

1.3. Fotocopia completa (incluido el documento de
ingreso o devolución) de la declaración del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas presentada el año inme-
diatamente anterior al del ejercicio con cargo al cual se
solicita la prestación. En los casos de unidades familiares
o de convivencia que hubieran optado por declaraciones
separadas, deberán aportarse ambas. De la veracidad de
dichas fotocopias se responsabilizará cada solicitante inser-
tando en cada una de sus páginas la leyenda «Es copia
de su original», firmando a continuación.

En aquellos otros casos en que el solicitante no hubiera
efectuado la declaración del IRPF correspondiente a dicho
ejercicio, por no haber percibido los ingresos mínimos exi-
gidos para ello, deberá presentar:

- Certificado acreditativo de los haberes percibidos
por el solicitante y, en su caso, por otros miembros con-
vivientes de su familia.

- Declaración responsable de los ingresos netos per-
cibidos por todos los miembros convivientes de su familia,
conforme a modelo normalizado.

1.4. Certificación del ayuntamiento de la localidad
de residencia habitual (sólo para la ayuda complementaria
de residencia), según modelo normalizado.

1.5. Documentación acreditativa y fehaciente de la
residencia en la localidad del centro de estudios
-certificación de residencias o colegios mayores, copia de
contratos de arrendamiento, etc.- (sólo para la ayuda com-
plementaria de residencia).

1.6. Si la ayuda es solicitada para el cónyuge viudo,
declaración jurada o promesa de encontrarse en la situa-
ción de incapacitado o de no percibir prestación o subsidio
por desempleo. Si se solicita para los huérfanos mayores
de edad, certificación de la autoridad municipal de con-
vivencia en el domicilio del cónyuge viudo. En cualquier
caso deberá aportarse, además, certificado de defunción
del causante y documento acreditativo de su último destino.
Asimismo, la declaración del IRPF o documentación alter-
nativa a que se refiere el apartado 1, párrafo 3, se enten-
derá del cónyuge viudo.

1.7. En los casos de separación legal o divorcio, acre-
ditación de las cargas familiares que soporte el solicitante.

2. Para la ayuda complementaria de residencia, en
los casos a que se refiere el apartado 2, párrafo b), del
artículo 23, la Administración podrá recabar los informes
oportunos que acrediten la necesidad de residir fuera del
domicilio familiar.

3. En los casos en que el personal funcionario y no
laboral solicite la ayuda sólo para sí mismo, deberá adjun-
tar a la solicitud y documentación a que se refiere el artículo
3 la que figura en el párrafo 2 del apartado 1 de este
artículo.

Artículo 25. Procedimiento de adjudicación.
1. Las ayudas solicitadas para el personal referido en

el apartado 1, párrafo a), del artículo 2 de este Reglamento
se adjudicarán directamente, sin que sean objeto de apli-
cación de un baremo específico. Asimismo, no se podrán
adjudicar ayudas a otros familiares de dicho personal
sin haberse atendido previamente las solicitadas para
aquéllos.

2. Para el resto de los miembros convivientes, así
como para el personal del apartado 1, párrafo b), del
artículo 2, el criterio para la determinación de los bene-
ficiarios será exclusivamente el de los rendimientos eco-
nómicos por miembro de la familia. A tal efecto, se orde-
narán las solicitudes por orden de menor a mayor cociente
que resulte de dividir la base imponible de la declaración
del IRPF entre los miembros que consten en dicha decla-
ración, salvo en los supuestos de separación legal o divor-
cio, cuando el solicitante estuviere obligado al pago de
alimentos, en cuyo caso también se computarán los hijos
acreedores de dicha obligación, excluido siempre el soli-
citante que ya hubiera obtenido la ayuda por el proce-
dimiento del apartado 1 de este artículo.

En aquellos casos en que un solicitante pida ayuda
de esta modalidad para más de un miembro de su familia,
el procedimiento para calcular la renta baremable será
el siguiente: Siendo n el número computable de miembros,
la renta baremable para el primer beneficiario se obtendrá
dividiendo la base imponible de la declaración de la renta
presentada entre dicho número. Para los siguientes bene-
ficiarios, se dividirá sucesivamente por n-1, n-2, etc.

3. La adjudicación de ayudas para estos beneficiarios
se efectuará según la fórmula expuesta en el apartado
anterior y en orden de mayor a menor edad, hasta donde
lo permita la cantidad asignada para esta modalidad den-
tro del presupuesto del Fondo de Acción Social para cada
anualidad.

SECCION 6.ª INDEMNIZACION POR ACCIDENTES

Artículo 26. Concepto.
El personal funcionario y no laboral al servicio de la

Administración de la Junta de Andalucía a que se refiere
el presente Reglamento tendrá asegurados los riesgos de
muerte e invalidez permanente en sus distintos grados pro-
ducidos por accidente laboral o extralaboral.
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Artículo 27. Requisitos y documentación.
1. Será requisito imprescindible que el personal men-

cionado en el artículo anterior se encuentre en la situación
de servicio activo en el momento en que ocurra el siniestro,
considerándose período de actividad el correspondiente
a permisos reglamentarios, licencias retribuidas, incapa-
cidad temporal, así como los períodos de descanso que
se disfruten por las situaciones protegidas de maternidad,
adopción y acogimiento.

En consecuencia con el párrafo anterior, queda expre-
samente excluido el personal a que se refiere el párrafo
b) del apartado 1 del artículo 2 de este Reglamento.

2. A la solicitud normalizada del artículo 3, deberá
acompañarse la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI del causante de la prestación.
b) Certificado emitido por el correspondiente centro

directivo sobre la situación administrativa del causante.
c) Declaración normalizada de accidente, cumplimen-

tada por el médico de asistencia y por el interesado.
d) La documentación específica requerida en la póliza

en vigor para cada tipo de riesgo.
3. La Consejería de Gobernación, a través del Servicio

de Acción Social de la Dirección General de la Función
Pública, llevará a cabo la tramitación de los expedientes
que se le comuniquen en el plazo de un año desde que
se produjo el hecho causante que dé lugar a la indem-
nización.

SECCION 7.ª AYUDA DE GUARDERIA Y CUIDADO DE
HIJOS

Artículo 28. Concepto y submodalidades.
1. Esta prestación consistirá en una ayuda económica,

de carácter compensatorio, destinada a sufragar en parte
los gastos de guardería y cuidado de hijos de hasta tres
años del personal a que se refiere el artículo 2 de este
Reglamento.

2. Dentro de este tipo de ayuda se establecen dos
submodalidades, pudiendo solicitarse ambas para un mis-
mo hijo:

a) Guardería.
b) Transporte y Comedor.

Artículo 29. Requisitos.
Para tener derecho a esta prestación deberán reunirse

los siguientes requisitos:

1. El hijo o hijos motivo de la petición de prestación
debe(n) tener más de 40 días y no haber cumplido 4 años
de edad. No obstante, si la edad de 4 años se cumpliese
durante los dos últimos trimestres del curso escolar, la ayu-
da se prolongará hasta el final del mismo.

2. La ayuda se concederá por los gastos de asistencia
a guardería o jardín de infancia, incluyendo como tales
gastos, en su caso, los de transporte y comedor.

3. También podrá concederse la mencionada ayuda,
por los conceptos de transporte y comedor, en los casos
de asistencia a centros públicos o privados de educación
infantil de segundo ciclo, quedando excluidos los gastos
de enseñanza que son objeto de la modalidad de ayuda
regulada en la Sección 5.ª de este Capítulo.

Artículo 30. Documentación.
A la solicitud normalizada y documentación señaladas

en el artículo 3 deberá acompañarse, además, la siguiente:

a) Fotocopia completa del libro de familia, en su caso.
b) Informe-factura en modelo normalizado emitido

por el establecimiento para cada hijo, en el que consten,
perfectamente diferenciados, gastos de guardería y gastos
de transporte y comedor, en su caso, habidos durante el
período que se establezca en cada convocatoria.

En dicho informe-factura debe constar el código de
identificación fiscal del establecimiento que lo expide, así
como fecha de expedición y firma de la persona res-
ponsable.

c) Fotocopia completa (incluido el documento de
ingreso o devolución) de la declaración del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas presentada el año inme-
diatamente anterior al del ejercicio con cargo al cual se
solicita la prestación. En los casos de unidades familiares
o de convivencia que hubieran optado por declaraciones
separadas, deberán aportarse ambas. De la veracidad de
dichas fotocopias se responsabilizará cada solicitante inser-
tando en cada una de sus páginas la leyenda «Es copia
de su original», firmando a continuación.

En aquellos otros casos en que el solicitante no hubiera
efectuado la declaración del IRPF correspondiente a dicho
ejercicio, por no haber percibido los ingresos mínimos exi-
gidos para ello, deberá presentar:

- Certificado acreditativo de los haberes percibidos
por el solicitante y, en su caso, por otros miembros con-
vivientes de su familia.

- Declaración responsable de los ingresos netos per-
cibidos por todos los miembros convivientes de su familia,
conforme a modelo normalizado.

d) Quienes presten servicios en instituciones sanitarias
del Servicio Andaluz de Salud (SAS) deberán presentar cer-
tificado conforme a modelo sobre percepción o no de ayu-
da de guarderías.

e) Si la ayuda es solicitada para los huérfanos, la
declaración del IRPF o documentación alternativa a que
se refiere el apartado c) se entenderá del cónyuge viudo.
En estos casos deberá, asimismo, aportarse certificado de
defunción del causante y documento acreditativo de su
último destino.

f) En los casos de separación legal o divorcio, acre-
ditación de las cargas familiares que soporte el solicitante.

Artículo 31. Importe de la ayuda y procedimiento de
adjudicación.

1. Las ayudas se cuantificarán mediante un porcentaje
sobre los gastos reales justificados, con unos límites máxi-
mos para guardería y para transporte/comedor que esta-
blecerá para cada ejercicio la Consejería de Gobernación.

2. El criterio para la determinación de los beneficiarios
será exclusivamente el de los rendimientos económicos por
miembro de la familia. A tal efecto, los rendimientos men-
cionados se obtendrán mediante la división de la base
imponible que conste en la declaración del IRPF entre todos
los miembros que figuren en dicha declaración, salvo en
los supuestos de separación legal o divorcio, cuando el
solicitante estuviere obligado al pago de alimentos, en cuyo
caso también se computarán los hijos acreedores de dicha
obligación.

3. El porcentaje para determinar la cuantía de las
ayudas respecto al gasto realizado queda establecido de
la siguiente forma, siendo susceptible de modificación para
cada ejercicio por la Consejería de Gobernación:

Nivel de renta per cápita Porcentaje

Hasta 450.000 ptas./año 90%
De 450.001 a 550.000 ptas./año 80%
De 550.001 a 650.000 ptas./año 70%
De 650.001 a 850.000 ptas./año 60%
De 850.001 a 1.200.000 ptas./año 50%
De 1.200.001 a 1.600.000 ptas./año 40%
Más de 1.600.000 ptas./año 30%

4. Los rendimientos económicos por miembro con-
viviente de la familia se multiplicarán por 0,75 en los
siguientes casos:
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- Matrimonio en el que trabajen ambos cónyuges.
- Viudo/a.
- Soltero/a.
- Separado/a, divorciado/a.
- Existencia de minusvalía en algún miembro de la

familia.

Las dos últimas circunstancias deberán acreditarse
documentalmente.

5. En aquellos casos en que un solicitante pida ayuda
de esta modalidad para más de un miembro de su familia,
el procedimiento para calcular los citados rendimientos
económicos será el siguiente: Siendo n el número com-
putable de miembros, la renta baremable para el primer
beneficiario se obtendrá dividiendo la base imponible de
la declaración del IRPF presentada entre dicho número.
Para los siguientes beneficiarios, se dividirá sucesivamente
por n-1, n-2, etc.

6. La adjudicación de ayudas se efectuará según la
fórmula expuesta y en orden de mayor a menor edad,
hasta donde lo permita la cantidad asignada para esta
modalidad dentro del presupuesto del Fondo de Acción
Social para cada anualidad.

SECCION 8.ª PRESTAMOS SIN INTERESES
POR ADQUISICION DE PRIMERA VIVIENDA

Artículo 32. Concepto.
1. Esta prestación consistirá en una ayuda económica

de cuantía determinada a percibir por una sola vez y rein-
tegrable en plazos mensuales sin interés, destinada a sufra-
gar en parte los gastos ocasionados por la adquisición
de la primera vivienda.

2. Dicha vivienda habrá de estar dedicada inexcu-
sablemente a domicilio habitual del solicitante en el
momento de presentar la solicitud y haberse elevado la
constancia de la propiedad a escritura pública durante
el ámbito temporal que se establezca en cada convocatoria.

Artículo 33. Ambito personal y requisitos.
1. Puede solicitar esta ayuda el personal a que se

refiere el apartado 1, párrafo a), del artículo 2 de este
Reglamento que cumpla los requisitos establecidos en el
apartado 2 de dicho artículo y no tenga pendiente de amor-
tización préstamo o anticipo detraíble de sus haberes, con
las exclusiones del apartado siguiente.

2. Quedan expresamente excluidos de esta modali-
dad el personal interino y eventual, así como el personal
estatutario sustituto, eventual o interino de instituciones
sanitarias del SAS.

Artículo 34. Importe y plazo de amortización.
1. Se podrán solicitar préstamos sin intereses por

adquisición de primera vivienda hasta el importe que para
cada convocatoria establezca la Consejería de Gober-
nación.

2. El plazo de amortización será el fijado por el soli-
citante, no pudiendo exceder, según el grupo de perte-
nencia, del número siguiente de meses:

Grupo A: 48 meses.
Grupo B: 60 meses.
Grupo C: 72 meses.
Grupos D y E: 84 meses.

3. Asimismo, podrán establecerse porcentajes por
grupos, a efectos de reparto de la cantidad total asignada
a esta modalidad.

De existir remanente en alguno de los grupos a que
se refiere el párrafo anterior, la Mesa General de Nego-
ciación o Comisión designada por la misma acordará la
aplicación de dicho remanente a otros grupos deficitarios

o, en su caso, a otra u otras modalidades de ayuda según
el orden de prelación que se establezca.

4. En el caso de cambio de grupo con anterioridad
a la resolución definitiva de concesión, será de aplicación
el plazo de amortización que corresponda al nuevo grupo.
En este caso también se incluirá en el nuevo grupo a efectos
de porcentaje.

5. El plazo de amortización no podrá exceder del tiem-
po que reste para la jubilación.

Artículo 35. Reintegro.
1. Se efectuará mediante detracción en nómina, que

realizarán las habilitaciones o pagadurías de los corres-
pondientes centros directivos.

2. En caso de traslado, el centro directivo de origen
comunicará al del nuevo destino la situación del reintegro
del préstamo, con indicación del importe total concedido,
saldo pendiente de amortizar e importe mensual de la
detracción.

3. En caso de excedencia, cese o comisión de servicio
en puestos no retribuidos con cargo a los presupuestos
de la Administración de la Junta de Andalucía, se habrá
de proceder a la liquidación total del mismo.

4. El personal beneficiario de préstamos podrá rein-
tegrar de una sola vez, en cualquier momento de la vida
de los mismos, la cantidad pendiente de amortización. A
tal efecto, quienes opten por esta vía ingresarán dicha
cantidad en la Delegación de la Consejería de Economía
y Hacienda correspondiente (concepto «reintegro antici-
pado de préstamos de Acción Social»), con notificación
posterior a su habilitación o pagaduría, que lo pondrá
en conocimiento del Servicio de Acción Social de la Con-
sejería de Gobernación.

Artículo 36. Documentación.
A la solicitud normalizada y los documentos mencio-

nados en el artículo 3 deberán adjuntarse, además, los
siguientes:

a) Fotocopia completa del libro de familia, en su caso.
b) Declaración responsable del solicitante de no figu-

rar a nombre de ningún miembro conviviente de su familia
otros bienes urbanos dedicados a vivienda, conforme a
modelo.

c) Fotocopia de la última nómina percibida.
d) Escritura de propiedad de la vivienda para la que

se solicita el préstamo.
En los casos de autoconstrucción de la vivienda, inex-

cusablemente deberá aportarse escritura de obra nueva
de la misma, no aceptándose escritura de compraventa
del terreno ni certificaciones o licencias de obras.

e) Fotocopia completa (incluido el documento de
ingreso o devolución) de la declaración del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, presentada el año inme-
diatamente anterior al del ejercicio con cargo al cual se
solicita la prestación. En los casos de unidades familiares
o de convivencia en las que se hubiera optado por decla-
raciones separadas, deberán aportarse ambas. De la vera-
cidad de dichas fotocopias se responsabilizará cada soli-
citante insertando en cada una de sus páginas la leyenda
«Es copia de su original», firmando a continuación.

En aquellos otros casos en que el solicitante no hubiera
efectuado la declaración del IRPF correspondiente a dicho
ejercicio, por no tener los ingresos mínimos exigidos para
ello, se deberá presentar:

- Certificado acreditativo de los haberes percibidos
por el solicitante y, en su caso, por otros miembros con-
vivientes de su familia.

- Declaración responsable de los ingresos netos per-
cibidos por todos los miembros convivientes de su familia,
conforme a modelo normalizado.
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f) En los casos de separación legal o divorcio, acre-
ditación de las cargas familiares que soporte el solicitante.

Artículo 37. Procedimiento de adjudicación.
1. El criterio para la determinación de los beneficiarios

de préstamos sin intereses por adquisición de primera
vivienda será exclusivamente el de los rendimientos eco-
nómicos por miembro de la familia. A tal efecto, los ren-
dimientos mencionados se obtendrán mediante la división
de la base imponible que conste en la declaración del
IRPF entre los miembros que figuren en dicha declaración,
salvo en los supuestos de separación legal o divorcio, cuan-
do el solicitante estuviere obligado al pago de alimentos,
en cuyo caso se computarán los hijos acreedores de dicha
obligación.

2. El resultado obtenido constituirá el índice asignado
a cada solicitud para, una vez ordenadas de menor a
mayor índice, determinar la preferencia en la concesión
hasta donde lo permita la cantidad asignada a esta moda-
lidad en cada convocatoria.

3. En caso de producirse empate entre dos o más
solicitantes, se concederá a quien resulte con mayor
antigüedad.

4. En aquellos supuestos en que dos personas incluidas
en el ámbito de aplicación de cualquiera de los Regla-
mentos de ayudas de Acción Social soliciten esta modalidad
para una misma vivienda, sólo una de ellas podrá causar
derecho a la prestación.

5. La Administración excluirá de la concesión de prés-
tamos sin intereses por adquisición de primera vivienda
a los solicitantes que hubieran percibido, con posterioridad
a la presentación de la solicitud, otro préstamo o anticipo
detraíble de sus haberes de alguna de las administraciones
públicas.

SECCION 9.ª AYUDA PARA SUBVENCION
DE ALQUILERES

Artículo 38. Concepto y ámbito personal.
1. Esta prestación consistirá en una ayuda económica

destinada a sufragar en parte los gastos habidos durante
el período que establezca la oportuna convocatoria por
pagos de alquiler de la vivienda habitual.

2. La cuantía de cada ayuda se establece en el 15%
del alquiler abonado durante el período de tiempo a que
se refiere el punto anterior.

3. Podrá acogerse a esta modalidad de ayuda el per-
sonal a que se refiere el apartado 1, párrafo a), del artículo
2 del presente Reglamento que cumpla los requisitos exi-
gidos en el apartado 2 de dicho artículo. Asimismo podrá
acogerse el cónyuge viudo incapacitado o en situación
de desempleo sin prestación o subsidio, beneficiario del
personal a que se refiere el apartado 1, párrafo b), del
artículo 2.

Artículo 39. Requisitos.
El personal a que se refiere el apartado 3 del artículo

anterior podrá solicitar esta modalidad de ayuda si se dan
las siguientes circunstancias:

1. La finca urbana sobre la que pesa el alquiler objeto
de la subvención deberá estar dedicada a vivienda habitual
del solicitante.

2. El solicitante debe carecer de vivienda propia, salvo
que se acredite la absoluta necesidad de la de alquiler
-además de la propia- por razones de trabajo u otras que
se estimen por la Mesa General de Negociación o Comi-
sión designada por la misma.

3. En aquellos supuestos en que dos personas incluidas
en el ámbito de aplicación de cualquiera de los Regla-
mentos de ayudas de Acción Social soliciten esta modalidad

para una misma vivienda, sólo una de ellas podrá causar
derecho a la subvención.

4. En los casos de separación legal o divorcio, si ambos
ex-cónyuges tuvieran la condición de personal al servicio
de la Junta de Andalucía y habitaran distintas viviendas,
tendrán derecho a solicitar esta modalidad de ayuda inclu-
so si los contratos de arrendamiento estuvieran formali-
zados a nombre del ex-cónyuge no inquilino.

Artículo 40. Documentación.
A la solicitud normalizada y documentación señaladas

en el artículo 3 de este Reglamento deberá acompañarse,
además, la siguiente:

a) Fotocopia del contrato de arrendamiento que se
haya formalizado.

b) Recibos originales acreditativos del pago del alqui-
ler. Cuando se solicite la devolución de dichos recibos,
en éstos se estampará un sello específico, a efectos de
control interno.

c) Declaración responsable del solicitante de no figurar
a nombre de ningún miembro conviviente de su familia
bienes urbanos dedicados a vivienda, conforme a modelo.

d) Fotocopia completa del libro de familia, en su caso.
e) Fotocopia completa (incluido el documento de

ingreso o devolución) de la declaración del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas presentada el año inme-
diatamente anterior al del ejercicio con cargo al cual se
solicita la prestación. En los casos de unidades familiares
o de convivencia en las que se hubiera optado por decla-
raciones separadas, deberán aportarse ambas. De la vera-
cidad de dichas fotocopias se responsabilizará cada soli-
citante insertando en cada una de sus páginas la leyenda
«Es copia de su original», firmando a continuación.

En aquellos otros casos en que el solicitante no hubiera
efectuado la declaración del IRPF correspondiente a dicho
ejercicio, por no tener los ingresos mínimos exigidos para
ello, se deberá presentar:

- Certificado acreditativo de los haberes percibidos
por el solicitante y, en su caso, por otros miembros con-
vivientes de su familia.

- Declaración responsable de los ingresos netos per-
cibidos por todos los miembros convivientes de su familia,
conforme a modelo normalizado.

f) Certificado de empadronamiento en el municipio
y domicilio donde radique la vivienda por la que se solicita
la ayuda.

g) Si la ayuda es solicitada por el cónyuge viudo, decla-
ración jurada o promesa de encontrarse en la situación
de incapacitado o de no percibir prestación o subsidio
por desempleo. La documentación a que se refiere el apar-
tado e) se entenderá de dicho cónyuge viudo, debiendo
aportarse, asimismo, certificado de defunción del causante
y documento acreditativo de su último destino.

h) En los casos de separación legal o divorcio, acre-
ditación de las cargas familiares que soporte el solicitante.

Artículo 41. Procedimiento de adjudicación.
1. El procedimiento para la adjudicación de esta

modalidad de ayuda contempla como único criterio el de
los rendimientos económicos por miembro de la familia.
A tal efecto, se dividirá la base imponible que conste en
la declaración del IRPF entre los miembros que figuren
en dicha declaración, salvo en los supuestos de separación
legal o divorcio, cuando el solicitante estuviere obligado
al pago de alimentos, en cuyo caso se computarán los
hijos acreedores de dicha obligación.

2. El resultado obtenido constituirá el índice deter-
minante en el orden de asignación de las ayudas hasta
donde lo permita la cantidad asignada a esta modalidad
en cada convocatoria.
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3. La Consejería de Gobernación podrá establecer
para cada ejercicio económico el índice a partir del cual
se desestimará la ayuda solicitada.

SECCION 10.ª AYUDA DE CARACTER EXCEPCIONAL

Artículo 42. Concepto.
Esta modalidad consistirá en una ayuda económica

de pago único, de carácter excepcional, destinada a aten-
der situaciones especiales de extrema necesidad padecidas
por el personal a que se refiere el artículo 2, apartado
1, párrafo a) de este Reglamento y no imputables a los
mismos.

Artículo 43. Requisitos.
Para poder optar a esta modalidad de ayuda, será

requisito indispensable que la misma no sea objeto de
cobertura por alguna de las contenidas en este Reglamento,
por otras administraciones públicas o por cualquier sistema
habitual de previsión de riesgos.

Artículo 44. Comisión de valoración.
Una Comisión designada por la Mesa General de

Negociación valorará, a la vista de la documentación apor-
tada y del informe preceptivo del Servicio de Acción Social,
la necesidad de la ayuda y determinará su cuantía. A ins-
tancias de dicha Comisión, la Administración podrá reque-
rir de los solicitantes cuanta documentación estime per-
tinente.

Artículo 45. Solicitudes y documentación.
Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de

la Función Pública, acompañadas de la documentación
que por los interesados se considere oportuna para un
más completo conocimiento de los casos. Asimismo, se
aportará fotocopia de la declaración o declaraciones del
IRPF presentada(s) por la unidad familiar el año anterior
al de la solicitud.

ORDEN de 12 de julio de 1996, por la que
se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción
Social para el personal laboral al Servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía.

Por Orden de 26 de mayo de 1993 (BOJA del 5
de junio) se aprobó el Reglamento de ayudas de Acción
Social para el personal laboral al servicio de la Junta de
Andalucía, modificado parcialmente por Orden de 14 de
febrero de 1995 (BOJA del 24).

La experiencia acumulada durante la vigencia de dicho
Reglamento, la oportunidad de remover obstáculos para
la extensión del beneficio de las ayudas a determinado
personal amparado y de modificar el procedimiento de
concesión de alguna de las modalidades de ayudas en
él reguladas, así como la necesidad de aclarar y concretar
diversos aspectos del mismo, aconsejan la procedencia
de una nueva redacción de la totalidad del texto.

En consecuencia, previa negociación con las orga-
nizaciones sindicales integradas en la Comisión del Con-
venio,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se aprueba el Reglamento de ayudas
de Acción Social para el personal laboral al servicio de
la Administración de la Junta de Andalucía, cuyo texto
se inserta como Anexo a esta Orden.

DISPOSICION ADICIONAL

Se faculta a la Dirección General de la Función Pública
a efectuar las convocatorias a que haya lugar en virtud

de lo establecido en el Reglamento aprobado por esta
Orden, a dictar las resoluciones necesarias, en los supues-
tos previstos, a determinar las cuantías de las diversas ayu-
das en cada ejercicio económico y a realizar cuantas actua-
ciones sean necesarias en desarrollo y aplicación de la
referida disposición.

DISPOSICION TRANSITORIA

Las solicitudes para las distintas modalidades de ayu-
das presentadas con anterioridad a la entrada en vigor
de esta Orden se regirán por las disposiciones previstas
en la normativa de aplicación vigente en el momento de
su presentación.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas las Ordenes de 26 de mayo de
1993 (BOJA del 5 de junio), de la Consejería de Gober-
nación, de aprobación del Reglamento de ayudas de
Acción Social para el personal laboral al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía, y de 14 de febrero
de 1995 (BOJA del 24), de modificación parcial del mismo.

DISPOSICION FINAL

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

Sevilla, 12 de julio de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

A N E X O

REGLAMENTO DE AYUDAS DE ACCION SOCIAL PARA
EL PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LA ADMINIS-

TRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y contenido de las ayudas.
1. Es objeto del presente Reglamento la regulación

del contenido, procedimiento de gestión y resolución de
ayudas del Fondo de Acción Social para el personal laboral
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
en las modalidades que a continuación se indican:

a) Ayuda protésica y odontológica.
b) Ayuda para atención a disminuidos.
c) Ayuda por defunción.
d) Ayuda por sepelio.
e) Ayuda de estudios.
f) Indemnización por accidentes.
g) Ayuda de guardería y cuidado de hijos.
h) Préstamos sin intereses por adquisición de primera

vivienda.
i) Ayuda para subvención de alquileres.
j) Ayuda de carácter excepcional.

2. Estas ayudas tendrán el carácter de prestación eco-
nómica a tanto alzado, con el fin de compensar deter-
minados gastos o atender la actualización de las contin-
gencias cubiertas por cada modalidad, otorgándose por
cada beneficiario y ejercicio económico una sola presta-
ción, salvo indicación en contrario en las disposiciones
específicas.

Las cuantías destinadas a las distintas modalidades
de ayudas se determinarán por la Consejería de Gober-
nación para cada ejercicio económico en función de las
disponibilidades presupuestarias, previa negociación con


