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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 6 de mayo de 2002, por la que se
regula la ampliación del horario de los centros docentes
públicos dependientes de la Consejería.

El Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las
familias andaluzas, contiene un importante número de actua-
ciones dirigidas a las familias andaluzas. Entre estas medidas
se incluyen algunas destinadas a ampliar el horario de apertura
de los centros docentes y a mejorar su oferta de actividades
extraescolares y servicios educativos complementarios. El obje-
tivo que se persigue es que los centros docentes, más allá
de la jornada lectiva tradicional, sean capaces de ofrecer a
su alumnado y a las familias una oferta de jornada escolar
completa, de forma que encuentren en sus centros las acti-
vidades que necesitan para completar su formación y para
utilizar de una manera educativa y provechosa su tiempo libre.

Una educación de calidad para todos los ciudadanos y
ciudadanas es aquélla que responde a las nuevas demandas
sociales de modo eficaz, proporcionando un incremento en
la calidad de vida de los usuarios y usuarias del servicio,
además de justicia e igualdad de oportunidades para todos
y todas. En este contexto, la ampliación del horario de apertura
de los centros docentes y el aumento de los servicios educativos
que éstos ofrecen se plantea como una respuesta de la escuela
para satisfacer las demandas de una sociedad en continua
evolución, cuyos modelos familiares se han transformado con-
siderablemente en los últimos años como consecuencia de
los cambios culturales, sociales y económicos.

Por todo ello se hace cada vez más necesario extender
las actividades extraescolares y los servicios educativos com-
plementarios con objeto de dar respuesta al deseo de los padres
y madres de otorgar una formación más amplia a sus hijos
e hijas, complementando la educación reglada con otro tipo
de actividades que tienen un carácter marcadamente lúdico
y de utilización educativa del tiempo de ocio.

Como han puesto de manifiesto recientes estudios socio-
lógicos, las familias andaluzas consideran que un centro edu-

cativo no puede limitar sus actividades a las estrictamente
regladas, sino que debe dar cabida a otras que permitan pro-
porcionar al alumnado nuevas experiencias y posibilidades
de aprendizaje. La oferta educativa debe así ampliarse a aque-
llos elementos que complementan la educación y que impulsan
valores, actitudes y hábitos de importancia significativa en
la formación de la juventud.

De esta forma se pretende dar respuesta a la formación
del alumnado y a la demanda de las familias andaluzas de
nuevos servicios educativos, tales como el comedor escolar,
el servicio de atención al alumnado a partir de las siete y
media de la mañana o una amplia oferta de actividades
extraescolares.

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición
Final Primera del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo
a las familias andaluzas, esta Consejería de Educación y Cien-
cia ha dispuesto:

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular la ampliación

del horario de los centros docentes públicos de Andalucía con-
templada en los artículos 13, 14 y 16 del Decreto 137/2002,
de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, relativa
a aula matinal y a actividades extraescolares.

Artículo 2. Proceso de implantación.
1. Durante el curso 2002/03, las medidas contenidas

en la presente Orden serán implantadas en un máximo de
300 centros docentes públicos que impartan la Educación
Infantil, la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obli-
gatoria que la Consejería de Educación y Ciencia determine.

2. En cursos sucesivos se ampliará el número de centros
docentes públicos en los que serán implantadas estas medidas,
de acuerdo con el procedimiento que, a tales efectos, se
establezca.

Artículo 3. Criterios para la determinación de los centros
docentes.

En la determinación de los centros docentes públicos en
que, durante el curso escolar 2002/03, se implantarán las
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medidas contenidas en la presente Orden, se tendrá en cuenta,
al menos, el criterio de que exista una demanda suficiente
de utilización de los servicios que se proponen, así como la
implicación de las respectivas comunidades educativas en el
desarrollo de dichas medidas.

Artículo 4. Elaboración de un proyecto de ampliación del
horario de apertura del centro.

Los centros docentes públicos que detecten la necesidad
de un modelo abierto de centro elaborarán un proyecto de
ampliación del horario, que deberá ser aprobado por el Consejo
Escolar y remitido a la correspondiente Delegación Provincial
de la Consejería de Educación y Ciencia antes del próximo
día 31 de mayo de 2002.

Artículo 5. Características de los proyectos.
1. Los proyectos deberán contemplar, al menos, los

siguientes aspectos:

a) Programa de actividades y descripción detallada de
las mismas, que contemple:

- Calendario de realización, referido al curso 2002/03.
- Lugar y horario de cada una de las actividades.
- Número de alumnos y alumnas que se prevé participen

en el proyecto.
- Procedimiento para solicitar la participación en cada

una de las actividades.
- Procedimiento para realizar el pago de las mismas y,

en su caso, acreditar que se tiene derecho a las bonificaciones
en el precio a que se refiere el artículo 9 de la presente Orden.

b) Recursos que utilizará el centro.
c) Presupuesto del gasto total y del específico para cada

actividad, desglosando la cantidad que corresponde a la Con-
sejería de Educación y Ciencia con cargo al Programa de
Servicios de Apoyo a la Familia, la aportación de los usuarios
a que se refiere el artículo 9 de la presente Orden y otras
fuentes de financiación que el centro pudiera tener o gestionar.

d) Compromiso del centro de mantener el proyecto en
cursos sucesivos.

2. A los proyectos se adjuntará copia del acta de la sesión
del Consejo Escolar donde conste el compromiso de incluir
en el Plan Anual de Centro del curso siguiente el conjunto
de actividades contenidas en el mismo.

3. Sin perjuicio de las competencias que corresponden
a la Dirección del centro, el Consejo Escolar nombrará un
Coordinador o Coordinadora del proyecto que se presente. El
Coordinador o Coordinadora será un miembro del equipo direc-
tivo del centro o, en su defecto, un profesor o profesora desig-
nado por el Director o Directora.

4. Funciones del Coordinador o Coordinadora: Serán fun-
ciones del Coordinador o Coordinadora la gestión de la eje-
cución del plan, garantizar la información a las familias y cual-
quier otra que se le pueda encomendar.

5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 30.3 del
Decreto 486/1996, de 5 de noviembre, sobre órganos cole-
giados de gobierno de los centros docentes públicos y privados
concertados, a excepción de los centros para la educación
de adultos, en el seno del Consejo Escolar se constituirá una
Comisión para el seguimiento y evaluación del proyecto.

6. La composición de la Comisión será acordada por el
Consejo Escolar del centro y contará con la participación de
todos los sectores de la comunidad educativa representados
en el mismo, incluido un representante del Ayuntamiento del
municipio en cuyo término se halle radicado el centro. Si en
el Consejo Escolar hay un miembro designado por la Asociación
de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas del Centro, éste
será uno o una de los representantes de los padres y madres
en dicha Comisión. Asimismo, el Coordinador o Coordinadora

del proyecto será miembro de la Comisión si pertenece al Con-
sejo Escolar. En caso contrario, participará en las reuniones
con voz, pero sin voto.

El Presidente o Presidenta será el Director o Directora.

Artículo 6. Requisitos de los proyectos.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del

Decreto 137/2002, de 30 de abril, los proyectos que presenten
los centros docentes públicos deberán contemplar la apertura
de las instalaciones del mismo a partir de las 7 horas 30
minutos, si disponen de aula matinal, y hasta las 18 horas,
todos los días lectivos, con excepción de los viernes, en los
que el cierre se realizará a las 16 horas.

2. Asimismo, según lo establecido en el citado Decreto,
estos proyectos deberán prever que las instalaciones deportivas
y recreativas de los mismos permanecerán abiertas para uso
público fuera del horario anterior, hasta las 20 horas en los
días lectivos, y desde las 8 horas hasta las 20 horas durante
todos los días no lectivos del año, a excepción del mes de
agosto. A tales efectos, la Consejería de Educación y Ciencia
garantizará la adecuada vigilancia y utilización de las insta-
laciones de los centros durante estos períodos.

3. Durante el período de apertura del centro, además
de las actividades lectivas ordinarias y, en su caso, del servicio
de comedor escolar, se desarrollarán las actividades extraes-
colares a que se refieren los dos artículos siguientes.

4. Las actividades extraescolares que se contemplen
habrán de reunir las condiciones a que se refiere la Orden
de la Consejería de Educación y Ciencia de 14 de julio de
1998, por la que se regulan las actividades complementarias
y extraescolares y los servicios prestados por los centros docen-
tes a excepción universitarios, y se gestionarán de acuerdo
con lo establecido en la misma y en la presente Orden.

5. Las empresas, asociaciones o entidades colaboradoras
que lleven a cabo estas actividades deberán acreditar ante
el Consejo Escolar del centro, previamente al comienzo de
las mismas, que su participación como tal está cubierta por
una póliza de seguros en vigor que cubra la responsabilidad
civil directa o subsidiaria según los casos. Asimismo, en el
caso de actividades desarrolladas por voluntarios o voluntarias,
deberán acreditar que se han cubierto suficientemente,
mediante póliza de seguro, los riesgos que puedan derivarse
de la actividad de los voluntarios.

Artículo 7. Aula Matinal.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del

Decreto 137/2002, de 30 de abril, en los centros de Educación
Infantil y Primaria el período de tiempo comprendido entre
las 7 horas 30 minutos y el inicio de la actividad lectiva será
considerado como «Aula Matinal», sin actividad reglada. El
proyecto establecerá las medidas de vigilancia y atención edu-
cativa que precisen los menores en función de su edad y
discapacidad.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del
citado Decreto 137/2002, de 30 de abril, el establecimiento
de este servicio de «Aula Matinal» estará supeditado a la exis-
tencia de una demanda mínima del 5% del alumnado inscrito
en el centro, sin perjuicio del libre acceso al mismo una vez
establecido.

3. El acceso a este servicio podrá solicitarse para días
determinados o con carácter continuado, ejerciéndose la
opción que se desee al principio de cada mes.

Artículo 8. Actividades extraescolares en horario de tarde.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del

Decreto 137/2002, de 30 de abril, los proyectos contemplarán
la realización, fuera del horario lectivo del centro, de diferentes
actividades de ocio, lectura, deporte, música, informática, idio-
mas y otras de naturaleza similar que aborden otros aspectos
formativos de interés para el alumnado.
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2. Estas actividades extraescolares serán establecidas por
cada centro docente en horario de tarde, en función de la
demanda existente. Cada día de la semana, de lunes a jueves,
se ofertarán al menos dos actividades distintas de una hora
de duración, cada una de ellas. El cómputo semanal de cada
actividad será de dos horas.

Artículo 9. Participación de las familias en el coste de
las actividades.

1. En virtud de lo establecido en el Acuerdo de Consejo
de Gobierno de 30 de abril de 2002, por el que se fija la
cuantía de determinados precios públicos, el precio de los
servicios de «Aula Matinal» y de actividades extraescolares
será el siguiente:

a) Aula Matinal:

- Precio mensual: 12 euros.
- Precio por día aislado: 0,6 euros.

b) Actividad extraescolar: 12 euros mensuales por acti-
vidad.

2. En el supuesto de familias cuyos ingresos no superen
el 50% de los límites recogidos en la Disposición Adicional
Primera del Decreto 137/2002, de 30 de abril, se establece
una bonificación del 50% de los importes a que se refiere
el apartado anterior. Si los ingresos de las familias superan
el porcentaje anterior dentro de los límites de la citada Dis-
posición Adicional, la bonificación a aplicar será del 25%.

3. En el caso de las actividades extraescolares, las boni-
ficaciones recogidas en el apartado 2 sólo se aplicarán a las
dos primeras actividades por alumno/a.

4. El alumnado con derecho a bonificación deberá pre-
sentar, en el momento de realizar la inscripción en la corres-
pondiente actividad, la documentación justificativa de las ren-
tas obtenidas por cada uno de los miembros computables
de la unidad familiar, que será la siguiente:

a) Si se presentó declaración de Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, deberá entregarse fotocopia de todas
las páginas de la misma correspondiente al ejercicio del año
2001.

b) Si se ha solicitado la devolución del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas con el modelo 104, deberá
presentarse certificado expedido por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, incluyendo la hoja de cálculos rea-
lizados por la Administración.

c) Los miembros computables que no se encuentren com-
prendidos en los supuestos anteriores presentarán certificado
de ingresos y retenciones expedido por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria correspondiente al ejercicio del año
2001.

d) En defecto de los anteriores, cualquier otro medio que
acredite la realidad de la percepción siempre referida al ejer-
cicio del año 2001.

5. A efectos de la comprobación de los ingresos de la
unidad familiar, se adjuntará la correspondiente autorización
a la Administración de la Junta de Andalucía para que pueda
efectuar las comprobaciones necesarias en acreditación de la
realidad de los ingresos declarados.

6. Los ingresos que se obtengan por estos conceptos se
aplicarán a los gastos de funcionamiento del centro y se des-
tinarán íntegramente a financiar el coste de las actividades
a que se refiere el presente artículo.

7. Los ingresos que se obtengan en la prestación de los
distintos servicios ofertados por el centro no podrán superar
el coste de los mismos.

Artículo 10. Composición y actuaciones de la Comisión
Provincial de Estudio.

1. Los proyectos presentados serán informados por una
Comisión Provincial de Estudio, cuya composición será la
siguiente:

a) El Delegado o Delegada Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia o persona en quien delegue, que la
presidirá.

b) El Secretario o Secretaria General de la Delegación
Provincial.

c) El Jefe o Jefa del Servicio de Inspección Educativa.
d) El Jefe o Jefa del Servicio de Ordenación Educativa.
e) El Jefe o Jefa del Servicio de Gestión Económica.
f) El Jefe o Jefa del Servicio de Programas y Obras.
g) Dos Inspectores o Inspectoras de Educación, desig-

nados por el Delegado o Delegada Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia.

h) Un funcionario o funcionaria, con categoría de Jefe
o Jefa de Sección, adscrito al Servicio de Programas y Obras,
designado por el Delegado o Delegada Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia.

i) Un funcionario o funcionaria, con categoría de Jefe
o Jefa de Sección, adscrito al Servicio de Ordenación Educativa,
designado por el Delegado o Delegada Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, que actuará como Secretario.

j) Dos representantes de los padres o madres del alumnado
de los centros públicos, nombrados a propuesta de las Fede-
raciones Provinciales de Padres y Madres de Alumnos y Alum-
nas, en función de su representatividad.

k) Un representante cada una de las Organizaciones Sin-
dicales presentes en la Junta de Personal Docente de la pro-
vincia respectiva, nombrados a propuesta de la misma.

2. La Comisión Provincial de Estudio tendrá las siguientes
funciones:

a) Estudiar si los proyectos presentados se ajustan a lo
establecido en la presente Orden y en la normativa que resulte
de aplicación.

b) Establecer una relación priorizada de los proyectos que
cumplan los requisitos establecidos.

c) Informar las reclamaciones que pudieran presentarse.
d) Tomar las medidas necesarias para difundir la presente

Orden entre los centros afectados por la misma.

3. La Comisión Provincial de Estudio elevará la relación
priorizada a que se refiere el apartado anterior, antes del 15
de junio de 2002, a la Comisión Regional de Selección, cuya
composición y funciones se recogen en los dos artículos
siguientes.

Artículo 11. Composición de la Comisión Regional de
Selección.

1. La Comisión Regional de Selección, a que se refiere
el artículo anterior, estará constituida por los siguientes
miembros:

a) La Directora General de Construcciones y Equipamiento
Escolar o persona en quien delegue, que la presidirá.

b) Un Inspector o Inspectora Central de Educación desig-
nado por el Viceconsejero.

c) Un Jefe o Jefa de Servicio de la Secretaría General
Técnica y de las Direcciones Generales con competencias en
las enseñanzas no universitarias, designado por la persona
titular del Centro Directivo correspondiente.

d) El Jefe o Jefa del Servicio de Ordenación Educativa
de cada Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia.

e) Tres representantes de la Confederación de Asocia-
ciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas de la ense-
ñanza pública más representativa.
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f) Un representante de cada una de las Organizaciones
Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Educación, nom-
brados a propuesta de la misma.

g) Un funcionario o funcionaria a propuesta de la Dirección
General de Construcciones y Equipamiento Escolar, designado
por la titular, que actuará como Secretario o Secretaria.

2. La Comisión Regional de Selección podrá recabar infor-
mación y asesoramiento de los especialistas que considere
oportuno, que tendrán voz, pero no voto.

Artículo 12. Funciones de la Comisión Regional de
Selección.

La Comisión de Selección tendrá las siguientes funciones:

a) Analizar e informar las propuestas priorizadas realizadas
por las Comisiones Provinciales de Estudio.

b) Establecer una relación priorizada, de ámbito regional,
de dichos proyectos.

c) Proponer la cuantía de la aportación de la Consejería
de Educación y Ciencia para cada proyecto seleccionado con
cargo al Programa de Servicios de Apoyo a la Familia, dentro
de la cuantía global establecida.

d) Atender cuantas consultas puedan plantearse en rela-
ción con la presente Orden.

Artículo 13. Criterios en la selección de proyectos.
La selección de los proyectos presentados se realizará

de acuerdo con los siguientes criterios de prioridad:

a) Viabilidad del proyecto y relevancia educativa de las
actividades propuestas.

b) Desarrollo de modelos eficaces de gestión escolar.
c) Número de alumnos y alumnas participantes.
d) Grado de implicación de la comunidad educativa en

la realización de las actividades.
e) Recursos que el centro esté dispuesto a aportar.
f) Posibilidad de utilización de las instalaciones del centro

durante el mayor tiempo diario posible.
g) Cualquier otro criterio que considere oportuno la Comi-

sión Regional de Selección, haciéndolo constar, en este caso,
en el acta correspondiente.

Artículo 14. Periodicidad de las reuniones de las Comi-
siones Provinciales y Regional.

Las Comisiones Provinciales de Estudio y la Comisión
Regional de Selección se reunirán cuantas veces sea necesario
a los efectos de realizar las funciones que se le encomiendan
en la presente Orden. El Secretario o Secretaria de cada Comi-
sión levantará acta de estas reuniones.

Artículo 15. Plazos para la aprobación definitiva de los
proyectos.

1. El estudio y aprobación de los proyectos presentados
deberá estar finalizado con anterioridad al 25 de junio de
2002. El listado provisional de los proyectos aprobados en
cada provincia se hará público en el tablón de anuncios de la
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

2. Una vez resueltas las posibles alegaciones que pudieran
presentarse, para lo que se establece un plazo de cinco días
a partir de la aprobación del listado provisional, la Directora
General de Construcciones y Equipamiento Escolar elevará a
definitiva la relación de proyectos aprobados. El listado corres-
pondiente a los centros de cada provincia se publicará en
el tablón de anuncios de la correspondiente Delegación Pro-
vincial y se notificará a los centros interesados.

Artículo 16. Pago efectivo de las cantidades que corres-
pondan a la Consejería de Educación y Ciencia con cargo
al Programa de Servicios de Apoyo a la Familia.

Las cantidades que correspondan a los distintos proyectos
con cargo al Programa de Servicios de Apoyo a la Familia
se pondrán a disposición de los centros educativos mediante
los correspondientes libramientos y las consiguientes trans-
ferencias bancarias a las cuentas corrientes autorizadas de
dichos centros, durante el curso escolar 2002/03.

Artículo 17. Justificación de las cantidades recibidas.
El Consejo Escolar de cada centro realizará la justificación

del gasto ante la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo previsto
en la Orden de las Consejerías de Economía y Hacienda y
de Educación y Ciencia de 14 de junio de 1999, por la que
se dictan instrucciones sobre gastos de funcionamiento de
los Centros docentes públicos no universitarios, y en la men-
cionada Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de
14 de julio de 1998.

Artículo 18. Aumento de las reducciones del horario lectivo
del equipo directivo del centro.

1. Los equipos directivos de los centros cuyos proyectos
resulten aprobados verán incrementadas en un 25% las horas
semanales de reducción horaria que corresponden al equipo
directivo establecidas en la normativa vigente de organización
y funcionamiento.

2. En el caso de que el Coordinador o Coordinadora del
proyecto no sea miembro del equipo directivo, el incremento
de la reducción horaria a que se refiere el apartado anterior
le será aplicado a este profesor o profesora.

Artículo 19. Participación del profesorado en el desarrollo
de las actividades contenidas en el proyecto.

El profesorado que participe en el desarrollo de las acti-
vidades contenidas en el proyecto presentado por el centro
donde presta servicio recibirá la correspondiente certificación,
la cual será tenida en cuenta como mérito específico a efectos
de sexenios.

Artículo 20. Seguimiento de la actuación.
1. La Comisión a que se refiere el apartado 5 del artícu-

lo 5 de la presente Orden realizará un seguimiento del desarro-
llo del proyecto en el centro, con objeto de valorar la eficacia
del mismo y el grado de consecución de los objetivos
propuestos.

2. Asimismo, los Servicios Provinciales de Inspección de
Educación efectuarán un seguimiento del desarrollo de los
proyectos en cada uno de los centros donde se implanten.

Artículo 21. Evaluación de la actuación.
1. Al finalizar las actividades de este proyecto desarro-

lladas en cada centro y, en todo caso, antes del día 20 de
junio de 2003, la Comisión a que se refiere el apartado 5
del artículo 5 remitirá a la correspondiente Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia un informe,
valorando las actuaciones realizadas. De los resultados de esta
valoración será informado el Consejo Escolar del centro, que
podrá formular cuantas observaciones considere oportunas,
las cuales se incorporarán al informe.

2. Estos informes serán remitidos por las Delegaciones
Provinciales a la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar y servirán de base para la evaluación final
de las actuaciones contenidas en la presente Orden que rea-
lizará la Consejería de Educación y Ciencia.

Artículo 22. Atención de las consultas relacionadas con
el desarrollo de la presente Orden.

Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia atenderán cualquier consulta que pudiera
plantearse en relación con las actuaciones a que se refiere
la presente Orden y tomarán las medidas necesarias para difun-
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dir toda la información pertinente entre los centros docentes
afectados.

Disposición Adicional Primera. Formación de los equipos
directivos.

La Consejería de Educación y Ciencia desarrollará, durante
el mes de junio de 2002, acciones formativas dirigidas a los
equipos directivos de los centros cuyos proyectos de ampliación
del horario hayan sido aprobados y, en su caso, a los Coor-
dinadores y Coordinadoras de los mismos, para una mejor
gestión de estos proyectos.

Disposición Adicional Segunda. Incompatibilidades.
A los centros docentes incluidos en el ámbito de aplicación

de la presente Orden no les será de aplicación la convocatoria
que realicen para el curso 2002/03 las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Educación y Ciencia en virtud
de lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Educación
y Ciencia de 17 de febrero de 1999, por la que se regulan
las ayudas para la realización de actividades complementarias
y extraescolares en los centros docentes públicos, a excepción
de los centros para la Educación de Adultos y de los
universitarios.

Disposición Final Primera. Información a la comunidad
educativa.

Los Directores y Directoras de los centros donde se apli-
quen las medidas a que se refiere la presente Orden dispondrán
lo necesario para que la misma sea conocida por todos los
sectores de la comunidad educativa del centro. Para ello, se
entregará copia de esta Orden al Consejo Escolar, al Claustro
de Profesores y Profesoras, a las Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos y Alumnas y, en su caso, a la Junta
de Delegados y Delegadas de Alumnos y Alumnas y a las
Asociaciones de Alumnos y Alumnas.

Disposición Final Segunda. Desarrollo de la presente
Orden.

Se autoriza a las Direcciones Generales y a la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Educación y Ciencia a
desarrollar lo dispuesto en la presente Orden, en el ámbito
de sus respectivas competencias.

Disposición Final Tercera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de mayo de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 6 de mayo de 2002, por la que se
convocan ayudas económicas para la adquisición de
libros de texto en la educación obligatoria en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el curso 2002/03.

El Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las
familias andaluzas, incluye un conjunto de actuaciones que
pretenden satisfacer en el seno familiar las necesidades propias
que puedan tener algunos de sus miembros derivadas de su
edad, discapacidad, desarrollo educativo, situación laboral o
estado de salud.

Entre las medidas de carácter educativo se recoge la de
establecer ayudas económicas para la adquisición de libros
de texto en la educación obligatoria impartida en centros docen-
tes sostenidos con fondos públicos, disponiéndose como forma
de pago el sistema de cheque-libro para su descuento en el
momento de la compra.

La concesión de estas ayudas se efectuará de acuerdo
con los principios de publicidad, libre concurrencia y obje-
tividad, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el Decre-
to 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico.

Por la presente Orden se convocan, para el curso aca-
démico 2002/03, un total de 150.000 ayudas para la adqui-
sición de libros de texto para el alumnado que cursa los niveles
obligatorios de la enseñanza y se establece el procedimiento
para la solicitud y resolución de las mismas.

Estas ayudas van dirigidas al sector de la población anda-
luza que no es atendido, por superar los umbrales máximos
de renta requeridos, en la convocatoria de ayudas para la
adquisición de libros de texto y material didáctico comple-
mentario que realiza el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte en virtud de las competencias que le otorga la legis-
lación vigente en materia de becas y otras ayudas al estudio.

En su virtud, de acuerdo con lo recogido en la Disposición
Final Primera del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo
a las familias andaluzas, esta Consejería de Educación y Cien-
cia ha dispuesto:

Artículo 1. Objeto.
Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva,

150.000 ayudas económicas para la adquisición de libros
de texto por un importe de 11.250.000 euros para el alumnado
inscrito en centros docentes sostenidos con fondos públicos
de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria
de la Comunidad Autónoma andaluza para el curso escolar
2002/03.

Artículo 2. Financiación y cuantía de las ayudas.
1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del

artículo 19 del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo
a las familias andaluzas, la cuantía individual de las ayudas
será de 75 euros.

2. La presente convocatoria se financiará con cargo al
programa de Servicios de Apoyo a la Familia del estado de
gastos de la Consejería de Educación y Ciencia. La concesión
de las ayudas estará limitada por las disponibilidades pre-
supuestarias.

Artículo 3. Solicitantes.
Podrán solicitar las ayudas a que se refiere la presente

convocatoria las familias del alumnado que vaya a cursar la
Educación Primaria o la Educación Secundaria Obligatoria en
centros docentes sostenidos con fondos públicos en el año
académico 2002/03 y cuyos ingresos de la unidad familiar
en el año 2000 no superen, en función del número de sus
miembros, los límites establecidos en la Disposición Adicional
Primera del Decreto 137/2002, de 30 de abril, y hayan supe-
rado los umbrales máximos siguientes:

a) Familias con un miembro: 6.442, 85 euros.
b) Familias de dos miembros: 10.511,70 euros.
c) Familias de tres miembros: 13.793,23 euros.
d) Familias de cuatro miembros: 16.359,55 euros.
e) Familias de cinco miembros: 18.565,26 euros.
f) Familias de seis miembros: 20.698,86 euros.
g) Familias de siete miembros: 22.712,25 euros.
h) Familias de ocho miembros: 24.713,62 euros.
i) A partir del octavo miembro, se añadirán 1.983,34

euros por cada nuevo miembro computable.



BOJA núm. 55Sevilla, 11 de mayo 2002 Página núm. 7.677

Artículo 4. Criterios de prioridad para la obtención de las
ayudas.

1. Las ayudas a que se refiere la presente convocatoria
se adjudicarán por orden inverso de magnitud de la renta
familiar per cápita del solicitante, la cual se obtendrá dividiendo
la renta anual de la unidad familiar entre el número de miem-
bros que la componen.

2. En caso de empate en la adjudicación se utilizará como
criterio de prioridad para la concesión de la ayuda el mayor
número de miembros de la unidad familiar del solicitante y,
de persistir el empate, la existencia de algún miembro de la
familia que esté afectado de minusvalía legalmente calificada
de grado igual o superior al 33%.

3. Para la concesión de estas ayudas no se atenderá
al rendimiento académico de los solicitantes.

4. A los efectos de la presente Orden, se considera como
familia la unidad que reúne alguna de las condiciones esta-
blecidas en el artículo 3 del Decreto 137/2002, de 30 de
abril.

Artículo 5. Presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte

días naturales a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

2. Las solicitudes deberán formularse en el modelo que
se adjunta como Anexo I a la presente Orden. También podrá
obtenerse el modelo de solicitud, al igual que los demás
Anexos, a través de la página web http://www.cec.junta-an-
dalucia.es.

3. Junto con la solicitud deberá entregarse la documen-
tación justificativa de las rentas obtenidas por cada uno de
los miembros computables de la unidad familiar, que será
la siguiente:

a) Si se presentó declaración de Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, deberá entregarse fotocopia de todas
las páginas de la misma correspondiente al ejercicio del año
2000.

b) Si se ha solicitado la devolución del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas con el modelo 104, deberá
presentarse certificado expedido por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, incluyendo la hoja de cálculos rea-
lizados por la Administración.

c) Los miembros computables que no se encuentren com-
prendidos en los supuestos anteriores, presentarán certificado
de ingresos y retenciones expedido por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria correspondiente al ejercicio del año
2000.

d) En defecto de los anteriores, cualquier otro medio que
acredite la realidad de la percepción, siempre referida al ejer-
cicio del año 2000.

4. A efectos de la comprobación de los ingresos de la
unidad familiar, en la solicitud de ayuda correspondiente se
establecerá la autorización del solicitante a la Administración
de la Junta de Andalucía para que pueda efectuar las com-
probaciones necesarias en acreditación de la realidad de los
ingresos declarados.

5. Aquellos solicitantes o miembros computables de la
familia que estén afectados de minusvalía, legalmente cali-
ficada, de grado igual o superior al 33%, deberán consignarlo
en el espacio habilitado para ello en la solicitud. No se entre-
gará documentación alguna a este respecto hasta tanto sea
requerida por la Administración educativa.

6. Las solicitudes se presentarán en el centro docente
donde el alumno o alumna haya realizado o tenga previsto
realizar su inscripción para el curso escolar 2002/03 o, en
su defecto, en cualquiera de los órganos previstos en el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-

dimiento Administrativo Común, y en el artículo 51.2 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma.

7. Por los centros receptores de solicitudes se comprobará
que éstas están correctamente cumplimentadas y que adjuntan
la documentación necesaria, instando, en su caso, a las per-
sonas interesadas para que subsanen las posibles deficiencias
en un plazo máximo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
con la indicación expresa de que si así no lo hicieran se enten-
derá que han desistido en su petición.

8. La Administración podrá requerir de los solicitantes,
en cualquier momento de la tramitación del procedimiento
a que se refiere la presente Orden, la justificación de los datos
relativos al número de miembros que forman la unidad familiar
así como la declaración responsable de que sobre el bene-
ficiario no ha recaído resolución administrativa o judicial firme
de reintegro o, en su caso, la acreditación de su ingreso.

Artículo 6. Actuaciones del Consejo Escolar.
1. Una vez mecanizadas las solicitudes de ayudas por

los centros docentes, el Consejo Escolar realizará las siguientes
actuaciones:

a) Comprobar que las solicitudes se han presentado dentro
del plazo establecido.

b) Confirmar que los apartados referidos a los datos eco-
nómicos y familiares son correctos, atendiendo a la documen-
tación presentada.

c) Confeccionar un listado con el alumnado que puede
acogerse a la presente convocatoria por reunir el requisito esta-
blecido en el artículo 3 de esta Orden.

Para facilitar la confección de estos listados, se pondrá
a disposición de los centros escolares la aplicación informática
necesaria para la elaboración y tratamiento de los mismos.

2. Una vez finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes y realizadas las actuaciones a que se refiere el apartado
anterior y, en todo caso, antes del 3 de julio de 2002, los
Directores y las Directoras de los centros docentes remitirán
los listados en soporte informático y copia impresa de los mis-
mos a las correspondientes Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Educación y Ciencia, junto con la documentación
y solicitudes presentadas.

Artículo 7. Actuaciones de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación y Ciencia.

1. En cada una de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Educación y Ciencia se constituirá una Comisión
Provincial integrada por los siguientes miembros:

a) La persona titular de la Delegación Provincial o persona
en quien delegue, que actuará como Presidente.

b) El Jefe/La Jefa de Servicio de Ordenación Educativa.
c) Un inspector o inspectora de educación, designado

por la persona titular de la Delegación Provincial.
d) El Jefe/La Jefa de Sección de Promoción Educativa

o de Centros Escolares.
e) Un representante de la Federación de las Asociaciones

de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas, designado por
la Federación más representativa en el ámbito provincial.

f) Un funcionario/Una funcionaria del departamento de
becas que designe la persona titular de la Delegación Pro-
vincial, que actuará como secretario/secretaria.

2. La Comisión Provincial comprobará si las solicitudes
recibidas reúnen los requisitos exigidos y elaborará un listado
provincial, por orden de prioridad, de acuerdo con los criterios
establecidos en el artículo 4 de la presente Orden, que elevará
al titular de la Dirección General de Orientación Educativa
y Solidaridad a efectos de resolución de la presente con-
vocatoria.
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Artículo 8. Comisión Central de Seguimiento.
1. Se constituirá una Comisión Central de Seguimiento,

integrada por los siguientes miembros:

a) El Director General de Orientación Educativa y Soli-
daridad, o persona en quien delegue, que actuará como
Presidente.

b) El Jefe de Servicio de Servicios Complementarios y
Ayudas al Estudio.

c) Un inspector/Una inspectora central de educación
designado por el Viceconsejero de Educación y Ciencia.

d) Los Jefes/Las Jefas de Servicio de Ordenación Educativa
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación
y Ciencia.

e) El Jefe de la Sección de Becas y Ayudas al Estudio.
f) Dos representantes de las Confederaciones de Asocia-

ciones de Madres y Padres de Alumnas y Alumnos de la ense-
ñanza sostenida con fondos públicos más representativas.

2. La Comisión Central de Seguimiento elaborará un lis-
tado general de candidatos por orden de prioridad, de acuerdo
con los criterios establecidos en el artículo 4 de la presente
Orden.

Artículo 9. Resolución de la convocatoria.
1. A la vista de este listado, el Director General de Orien-

tación Educativa y Solidaridad resolverá la convocatoria en
el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de pre-
sentación de las solicitudes y ordenará la publicación de las
relaciones de beneficiarios en los tablones de anuncios de
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación
y Ciencia, así como de las relaciones de solicitudes denegadas
con indicación de la causa de la denegación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 de
la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el
sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados
procedimientos como garantía procedimental para los ciuda-
danos, una vez concluido el plazo señalado en el párrafo ante-
rior, si no se hubiese dictado Resolución expresa, se enten-
derán desestimadas las solicitudes de ayudas presentadas.

2. La resolución contendrá, como mínimo, los extremos
a que se refiere el apartado 2 del artículo 13 del Decre-
to 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico.

3. La mencionada resolución pondrá fin a la vía admi-
nistrativa y podrá ser recurrida potestativamente en reposición
en el plazo de un mes ante la Consejera de Educación y Ciencia,
o ser impugnada mediante la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en el artículo 10.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

4. Los expedientes de gastos que se deriven de la presente
convocatoria de ayudas serán sometidos a fiscalización previa.

Artículo 10. Incompatibilidad de las ayudas con otras para
la misma finalidad.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del ar-
tículo 19 del Decreto 137/2002, de 30 de abril, estas ayudas
serán incompatibles con cualquiera otras de la misma finalidad
que pudieran percibirse de otras entidades públicas o privadas.
A tales efectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la obtención
concurrente de otras subvenciones o ayudas para la misma

finalidad otorgadas por otras Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, deberá ser comu-
nicada a la Administración educativa, de inmediato y por escri-
to, así como la alteración de las condiciones exigidas para
la concesión de las ayudas.

Artículo 11. Transferencia del importe de las ayudas a
los centros docentes.

1. Las ayudas se conceden a las familias y se harán
efectivas a los centros, los cuales asumen el compromiso de
gestionar la aplicación de los fondos, de acuerdo con su fina-
lidad, responsabilizándose de comunicar las bajas definitivas
y los traslados del alumnado beneficiario a las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia a la que
pertenezcan los citados centros.

2. Antes del 15 de octubre de 2002, se procederá a
transferir a las cuentas autorizadas de gastos de funciona-
miento de los centros docentes con alumnado beneficiario de
estas ayudas las cantidades procedentes del programa de
Servicios de Apoyo a la Familia que correspondan, las cuales
se consideran afectadas al cumplimiento de esta finalidad,
no pudiéndose destinar a otro concepto distinto de gasto.

3. Los centros concertados tendrán, a los efectos de la
presente Orden, la consideración de entidades colaboradoras,
correspondiéndoles, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 106 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, las obligaciones
siguientes:

a) Entregar a los libreros que presenten los correspon-
dientes cheque-libros los fondos recibidos, de acuerdo con
los criterios establecidos en la presente Orden.

b) Justificar la aplicación de los fondos recibidos ante
la Consejería de Educación y Ciencia y, en su caso, entregar
la justificación presentada por los beneficiarios.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que,
respecto de la gestión de dichos fondos, pueda efectuar la
Consejería de Educación y Ciencia, a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía, y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, facilitando
cuanta información fuera requerida.

d) Colaborar en la restitución de las subvenciones otor-
gadas en los supuestos en que concurra causa de reintegro.

e) Hacer constar, en toda información o publicidad que
se efectúe de esta actividad que la misma ha sido subven-
cionada por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería
de Educación y Ciencia.

Artículo 12. Procedimiento para la adquisición de los libros
de texto.

Para la adquisición de los libros de texto objeto de estas
ayudas, se procederá de la siguiente forma:

a) Los Directores/as de los centros docentes entregarán
a los representantes legales del alumnado beneficiario, debi-
damente cumplimentados, los cheque-libros que, como mode-
lo se adjunta en el Anexo II de la presente Orden. Estos che-
que-libros serán canjeados por libros de texto en la librería
o establecimiento comercial de su elección, firmando el «re-
cibí» en la zona dispuesta para tal fin, una vez recibidos los
mismos.

b) Las librerías o establecimientos comerciales expedirán
las correspondientes facturas a nombre de los representantes
legales del alumnado. Dichas facturas deberán contemplar
todos los requisitos formales exigibles a la misma y, acom-
pañándolas de los respectivos cheque-libros debidamente
cumplimentados y sellados, se presentarán para su pago en
los centros docentes respectivos.

c) Las facturas y los cheque-libros a que se refiere el
apartado anterior serán presentadas por los libreros en los
centros docentes con anterioridad al 30 de noviembre de 2002,
y los centros procederán a su abono en el plazo máximo de
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un mes desde la fecha de su presentación o, de ser anterior,
desde el 15 de octubre de 2002.

Artículo 13. Justificación de las ayudas por parte de los
centros docentes con alumnado beneficiario.

1. La actividad derivada de las actuaciones reguladas en
la presente Orden figurará aparte en una contabilidad específica
que refleje la misma, mediante un registro de ingresos y un
registro de gastos según los modelos que se adjuntan como
Anexos IV y V de la presente Orden, respectivamente.

2. La justificación de ingresos y gastos de la presente
actividad se llevará a cabo en un plazo máximo de dos meses
a partir de la finalización del año 2002, mediante la aprobación
por el Consejo Escolar del informe específico del «Estado de
cuentas para la adquisición de libros de texto rendidas por
el centro», según el modelo que figura como Anexo III de
la presente Orden.

3. Los justificantes originales y demás documentación
original de carácter económico del gasto realizado se custo-
diarán por los centros, quedando a disposición de la Consejería
de Educación y Ciencia, de la Intervención General de la Junta
de Andalucía y de la Cámara de Cuentas.

4. Los centros docentes devolverán los remanentes que
pudieran producirse como consecuencia de la actividad
desarrollada.

Artículo 14. Obligaciones de los beneficiarios.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 105 de

la Ley 5/1983, de 19 de julio, el alumnado beneficiario de
las presentes ayudas tendrá las siguientes obligaciones:

a) Entregar en la librería o establecimiento comercial el
correspondiente cheque-libro debidamente cumplimentado y
firmado una vez recibidos los libros de texto por importe de
75 euros.

b) Justificar ante la entidad concedente y, en su caso,
ante la entidad colaboradora, la realización de la actividad
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
determinan la concesión de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Consejería de Educación y Ciencia o por la entidad
colaboradora, en su caso, y a las de control financiero que
corresponden a la Intervención General de la Junta de Anda-
lucía, en relación con la ayuda concedida, y a las previstas
en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de
Cuentas de Andalucía.

d) Justificar ante la entidad concedente y, en su caso,
ante la entidad colaboradora, la obtención de otras subven-
ciones o ayudas para la misma finalidad, procedente de cua-
lesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, así como las alteraciones a que se
refiere el artículo 110 de la Ley 5/1983, de 19 de julio.

e) Comunicar al órgano concedente de la ayuda todos
aquellos cambios del domicilio a efecto de notificaciones
durante el periodo que la ayuda es reglamentariamente sus-
ceptible de control.

2. De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adi-
cional Cuarta del Decreto 137/2002, de 30 de abril, los bene-
ficiarios de las presentes ayudas quedan exonerados de la
acreditación prevista en el artículo 105.e) de la Ley 5/1983,
de 19 de julio.

3. Asimismo, desde los diversos sectores de la comunidad
educativa, se instará a las familias beneficiarias de las ayudas
previstas en la presente Orden, al cuidado y conservación del
material adquirido, así como a la conveniencia de dejar depo-
sitado el citado material en el centro escolar una vez finalizado
el curso, para ampliar las bibliotecas de los centros o para
ser utilizado por otros alumnos y alumnas como una medida
de apoyo y solidaridad entre el alumnado.

Artículo 15. Causas de reintegro de las ayudas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 112

de la Ley 5/1983, de 19 de julio, procederá el reintegro de
las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
desde el momento del pago de la subvención, en los siguientes
casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las

entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo de la con-
cesión de la subvención.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85 bis de la Ley 5/1983, de 19
de julio.

Artículo 16. Atención a las consultas y divulgación de
la presente convocatoria y de su resolución.

Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia atenderán cualquier consulta que pudiera
plantearse en relación con las actuaciones a que se refiere
la presente Orden y arbitrarán las medidas necesarias para
difundir toda la información pertinente entre los centros docen-
tes afectados.

Asimismo, la Administración educativa pondrá a dispo-
sición de los Directores y Directoras de los centros docentes
afectados por la presente convocatoria las relaciones de alum-
nado de cada uno de ellos beneficiario de las ayudas, para
su publicación, a efectos informativos, en los tablones de anun-
cios de los centros.

Disposición Final Primera. Información a la comunidad
educativa.

Los Directores y Directoras de los centros docentes dis-
pondrán lo necesario para que la presente Orden sea conocida
por todos los sectores de la comunidad educativa del centro.
Para ello, se entregará copia de la misma al Consejo Escolar,
al Claustro de Profesores y Profesoras, a las Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos y Alumnas y, en su caso, a
la Junta de Delegados y Delegadas de Alumnos y Alumnas
y a las Asociaciones de Alumnos y Alumnas.

Disposición Final Segunda. Desarrollo de la presente
Orden.

Se autoriza a la Dirección General de Orientación Edu-
cativa y Solidaridad y a la Secretaría General Técnica a desarro-
llar lo dispuesto en la presente Orden, en el ámbito de sus
respectivas competencias.

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

nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir
de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa o, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo
de un mes desde su publicación, ante la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, de conformidad con lo previsto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición Final Cuarta. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de mayo de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia



BOJA núm. 55Página núm. 7.680 Sevilla, 11 de mayo 2002



BOJA núm. 55Sevilla, 11 de mayo 2002 Página núm. 7.681



BOJA núm. 55Página núm. 7.682 Sevilla, 11 de mayo 2002



BOJA núm. 55Sevilla, 11 de mayo 2002 Página núm. 7.683



BOJA núm. 55Página núm. 7.684 Sevilla, 11 de mayo 2002



BOJA núm. 55Sevilla, 11 de mayo 2002 Página núm. 7.685

ORDEN de 6 de mayo de 2002, por la que se
modifica la de 28 de enero de 1998, por la que se
regulan las convocatorias de ayudas de comedor esco-
lar en centros docentes públicos no universitarios,
dependientes de la Consejería por parte de las Dele-
gaciones Provinciales.

El Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las
familias andaluzas, incluye un conjunto de medidas, servicios
y ayudas que pretenden satisfacer en el seno de las familias
las necesidades propias que pueden tener algunos de sus
miembros como consecuencia de su edad, discapacidad,
desarrollo educativo, situación laboral o estado de salud.

Por lo que se refiere al desarrollo educativo, el mencionado
Decreto 137/2002, de 30 de abril, incluye, entre otras medi-
das, la potenciación del servicio de comedor escolar, esta-
bleciendo bonificaciones totales o parciales sobre el precio
por cubierto para el alumnado cuyas familias no superen deter-
minados niveles de renta o que esté escolarizado en ciertas
condiciones.

Con objeto de adecuar la normativa vigente en este ámbito
a lo dispuesto en el Decreto 137/2002, de 30 de abril, es
necesario efectuar determinadas modificaciones en la Orden
de la Consejería de Educación y Ciencia de 28 de enero de
1998 citada en el título, en lo relativo a los tipos y cuantías
de las ayudas y en los tramos de renta a considerar.

En su virtud, de acuerdo con lo recogido de la Disposición
Final Primera del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo
a las familias andaluzas, esta Consejería de Educación y Cien-
cia ha dispuesto:

Artículo único. Modificación de la Orden de la Consejería
de Educación y Ciencia de 28 de enero de 1998, por la que
se regulan las convocatorias de ayudas de comedor escolar
en centros docentes públicos no universitarios, dependientes
de la Consejería de Educación y Ciencia, por parte de las
Delegaciones Provinciales.

Se modifican los artículos de la citada Orden de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de 28 de enero de 1998 que
se relacionan a continuación, así como los Anexos que se
citan:

1. El artículo 2 queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 2. Destinatarios y requisitos.
1. Podrá solicitar la ayuda de comedor el alumnado que

curse enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Edu-
cación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educa-
ción Especial en los centros docentes públicos dependientes
de la Consejería de Educación y Ciencia que dispongan de
servicio de comedor escolar, así como el alumnado escola-
rizado por dictamen de la Comisión Provincial de Escolarización
en centros docentes sostenidos con fondos públicos que dis-
pongan de este servicio.

2. Serán requisitos indispensables para poder recibir estas
ayudas los siguientes:

a) Que los ingresos de la unidad familiar no superen,
en función del número de miembros de la misma, los límites
establecidos en la disposición adicional primera del Decre-
to 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas.

b) No gozar de ayudas o subvenciones con finalidad simi-
lar, provenientes de otras Administraciones Públicas, o de otros
entes públicos o privados, que cubran el importe total del
precio del cubierto establecido por la Consejería de Educación
y Ciencia.

c) Tener plaza en comedor escolar debidamente auto-
rizado.

d) Haber presentado las solicitudes y documentación
requeridas en la presente Orden en los plazos establecidos.

2. Los apartados 4, 5 y 6 del artículo 3 quedan redactados
de la siguiente forma:

4. Cerrado el período de comprobación y subsanadas las
deficiencias observadas, el Consejo Escolar del Centro ela-
borará un listado donde se relacionen los solicitantes, indi-
cando el tipo de bonificación propuesta según lo establecido
en el artículo 5 de la presente Orden y ordenado por tipo
de ayudas e incluyendo aquellos que queden excluidos por
no cumplir los requisitos o no entregar la solicitud en forma
y plazo.

5. La Dirección de los Centros remitirá a la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia,
dentro del plazo que se fije en la convocatoria, el listado orde-
nado a que se refiere el punto anterior. Las solicitudes y docu-
mentación adjunta quedarán archivadas en cada centro a efec-
tos de verificación, si procede, por parte de la Comisión Pro-
vincial de Propuesta y Adjudicación de ayudas.

6. La presentación de la solicitud implica la autorización
expresa a la Consejería de Educación y Ciencia para recabar
la información necesaria a efectos de renta de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de todos los miembros com-
putables.

3. Los apartados 1 y 3 del artículo 4 quedan redactados
de la siguiente forma:

1. Para la adjudicación de las ayudas se confeccionará
un listado provincial con el orden siguiente: Primero se inclui-
rán las solicitudes propuestas para ayudas de tipo A, después
las de tipo B y por último las de tipo C.

3. Dicha Comisión Provincial elaborará la lista de alumnos
y alumnas a los que se propone conceder la ayuda y a los
que se les deniega, incluyendo el motivo de la denegación,
que quedarán como lista de reserva. En cada alumno se espe-
cificará si la ayuda ha sido concedida o denegada y, en los
casos en que se ha concedido, el tipo y cuantía de la ayuda
según los tipos que se indican en el artículo 5.

A efectos de facilitar la localización y el tratamiento infor-
mático, dicha lista irá por orden alfabético de localidades y
dentro de cada localidad por orden de códigos de centro.

4. El artículo 5 queda redactado de la siguiente forma:

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del
Decreto 137/2002, de 30 de abril, las ayudas podrán ser
de tres tipos, siempre referidas al precio público establecido
por cubierto: Tipo A: Ayuda del 100%, Tipo B: Ayuda del
50%, Tipo C: Ayuda del 25%.

2. Tiene derecho al servicio de comedor gratuito, y por
tanto a la ayuda del tipo A del 100%, el alumnado de Edu-
cación Obligatoria que tiene que desplazarse de su lugar de
residencia para asistir a los centros docentes públicos que
tienen asignados y el procedente de familias dedicadas a la
realización de tareas agrícolas de temporada y profesiones iti-
nerantes, en los términos que se especifican en el Decreto
192/1997, de 29 de julio, así como, de acuerdo con lo esta-
blecido en el apartado 4 del artículo 17 del Decreto 137/2002,
de 30 de abril, los hijos e hijas de mujeres atendidas en
los Centros de Acogida para mujeres maltratadas.

Asimismo, con objeto de atender a otro alumnado que
por motivos familiares se encuentre en situación social extrema
o riesgo de exclusión social, se podrán conceder ayudas del
tipo A, en función de las disponibilidades presupuestarias.

3. Se concederán ayudas del tipo B al alumnado cuyos
ingresos de la unidad familiar, en función del número de miem-
bros, no superen la mitad de los límites establecidos en la
Disposición Adicional Primera del Decreto 137/2002, de 30
de abril.

4. Se concederán ayudas del tipo C al alumnado cuyos
ingresos de la unidad familiar, en función del número de miem-
bros, no superen los límites establecidos en la Disposición
Adicional Primera del Decreto 137/2002, de 30 de abril.

5. El importe de las ayudas no podrá superar el coste
del servicio de comedor que se subvenciona.
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6. Todas las ayudas se harán efectivas a los centros docen-
tes, los cuales asumen el compromiso de destinar la aplicación
de los fondos de acuerdo con su finalidad.

5. Se suprime el Anexo I.
6. El Anexo II pasa a ser Anexo I, modificándose el apar-

tado I del epígrafe Datos de la situación de la Unidad Familiar
que queda redactado de la siguiente forma:

Datos de la situación de la Unidad Familiar:

I. Ingresos anuales (incluidos todos los miembros de la
unidad familiar): ......................... euros.

7. El Anexo III pasa a ser Anexo II. Asimismo, se modifican
los puntos 1 y 2 de dicho anexo, que quedan redactados
de la siguiente forma:

1. Documentación de ingresos.
Junto con la solicitud deberá entregarse la documentación

justificativa de las rentas obtenidas por cada uno de los miem-
bros computables de la unidad familiar, que será la siguiente:

a) Si se presentó declaración de Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, deberá entregarse fotocopia de todas
las páginas de la misma correspondiente al período impositivo
inmediatamente anterior con plazo de presentación vencido.

b) Si se ha solicitado la devolución del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas con el modelo 104, deberá
presentarse certificado expedido por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, incluyendo la hoja de cálculos rea-
lizados por la Administración.

c) Los miembros computables que no se encuentren com-
prendidos en los supuestos anteriores, presentarán certificado
de ingresos y retenciones expedido por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria correspondiente al citado ejercicio.

d) En defecto de los anteriores, cualquier otro medio que
acredite la realidad de la percepción.

2. Documentación de la situación familiar.
Fotocopia del Libro de Familia con todos sus componen-

tes. En el caso de que no coincidan los miembros de la unidad
familiar con los que aparecen en el Libro de Familia se deberá
aportar Certificado Municipal de Convivencia.

En caso de separación o divorcio se presentará copia del
correspondiente documento notarial, o justificante de inter-
posición de demanda, o sentencia judicial u otros documentos
que acrediten dicha situación.

En el supuesto de hijos o hijas de mujeres atendidas
en Centros de Acogida para mujeres maltratadas, se presentará
certificación del mismo justificativa de dicha circunstancia.

Disposición adicional única. Convocatoria de ayudas para
el segundo ciclo de la Educación Infantil.

Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia realizarán una convocatoria de ayudas de
comedor escolar para el alumnado escolarizado en el segundo
ciclo de la Educación Infantil en centros docentes públicos
no universitarios dependientes de la Consejería de Educación
y Ciencia, durante el curso académico 2002/03.

Disposición transitoria única. Convocatorias de ayudas en
fase de resolución.

Las convocatorias de ayudas de comedor escolar en cen-
tros docentes públicos no universitarios, dependientes de la
Consejería de Educación y Ciencia, iniciadas con anterioridad
a la publicación de la presente Orden, se resolverán de acuerdo
con la normativa en vigor en el momento de su publicación.

Disposición Final Primera. Desarrollo de la presente
Orden.

Se autoriza a la Dirección General de Orientación Edu-
cativa y Solidaridad y a las Delegaciones Provinciales de la

Consejería de Educación y Ciencia para dictar las disposiciones
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en
la presente Orden.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de mayo de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 6 de mayo de 2002, por la que se
regula el procedimiento de admisión en Centros de
atención socieducativa (Guarderías Infantiles).

El Decreto 137/2002, de 30 de abril, de Apoyo a las
Familias Andaluzas, ha previsto un conjunto de medidas, servicios
y ayudas a la institución familiar desde una perspectiva global,
incidiendo entre otras cuestiones en la protección social, la
educación y la inserción laboral. En este sentido, se dispone
que la Administración de la Junta de Andalucía establecerá
las medidas necesarias para facilitar a las familias que reúnan
los requisitos previstos en el mismo una plaza en Centros
de atención socioeducativa (Guarderías infantiles).

Es preciso por ello regular el procedimiento de admisión
en dichos Centros, al objeto de proporcionar los instrumentos
necesarios para el ejercicio de los derechos que en esta materia
se ha reconocido a las familias andaluzas, garantizando una
atención adecuada a los menores, al tiempo que se facilita
a las madres y a los padres la posibilidad de conciliar su
vida familiar y laboral.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por
la disposición final primera del citado Decreto 137/2002, de
30 de abril, y a propuesta de la Directora General de Infancia
y Familia,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular el procedi-

miento de admisión en Centros de atención socioeducativa
(Guarderías Infantiles), financiados total o parcialmente por
la Consejería de Asuntos Sociales.

Artículo 2. Servicios.
1. El procedimiento de admisión comprenderá la adju-

dicación de plazas para la atención socioeducativa de los
menores y la prestación del servicio de ludoteca.

2. En los Centros de atención socioeducativa de la Con-
sejería de Asuntos Sociales se ofertará, con carácter comple-
mentario, el servicio de ludoteca a través de actividades peda-
gógicas de entretenimiento y juego para los/as niños/as aten-
didos en dichos Centros y otros/as de igual edad cuyas familias
lo soliciten. Del mismo modo, dicho servicio podrá ser ofertado
por los centros de atención socioeducativa financiados par-
cialmente por la Consejería de Asuntos Sociales.

Artículo 3. Destinatarios.
1. Las plazas tendrán como destinatarios los/as niños/as

cuya edad esté comprendida entre las dieciséis semanas y
los tres años.

2. Excepcionalmente, cuando las circunstancias socio-
laborales de la familia lo justifiquen, podrán atenderse niños/as
menores de cuatro meses.
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Artículo 4. Requisitos generales.
1. El acceso a las plazas estará sujeto al cumplimiento

de los siguientes requisitos:

a) Que todos los miembros de la familia estén empa-
dronados en un Municipio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

b) Que los/as niños/as para los que se solicita la plaza
tengan la edad establecida en el artículo 3 de la presente
Orden.

c) Que tanto el padre como la madre, o en caso de familia
monoparental la persona de referencia, desarrollen una acti-
vidad una actividad laboral a tiempo completo, o a tiempo
parcial por un período semanal superior a las dieciocho horas.

d) Que los ingresos brutos de todos los miembros de la
familia correspondientes al período impositivo del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas inmediatamente ante-
rior, con plazo de presentación vencido, a la fecha de la soli-
citud de plaza no superen las limitaciones, en cómputo anual,
que se señalan a continuación:

- Familias de 2 miembros = 4,8 Salario Mínimo Inter-
profesional (en adelante SMI).

- Familias de 3 miembros = 6 SMI.
- A partir del tercer miembro, se añadirá 1 SMI por cada

nuevo miembro de la unidad familiar.

2. A los efectos de la presente Orden, se entenderá por
familia la unidad formada por una o varias personas que con-
vivan en un mismo domicilio y se encuentren relacionadas
entre sí:

a) Por vínculo de matrimonio o uniones de hecho.
b) Por parentesco de consanguinidad, adopción o afini-

dad, hasta el segundo grado.
c) Por situación derivada de acogimiento familiar perma-

nente o preadoptivo.

La relación de parentesco se computará a partir de los
representantes de los menores para los que se solicite la plaza.

3. Los requisitos deberán cumplirse en la fecha de pre-
sentación de la correspondiente solicitud. No obstante, podrá
solicitarse plaza para los niños/as en fase de gestación cuando
su nacimiento esté previsto que tenga lugar con cuatro meses
de antelación al comienzo del curso.

4. En el caso de que el número de plazas vacantes en
un Centro fuese superior al de los solicitantes que cumplieran
las condiciones establecidas en el apartado 1, podrán adju-
dicarse las restantes a los interesados que, reuniendo los
demás requisitos, superasen los límites de ingresos estable-
cidos para la unidad familiar.

Artículo 5. Requisitos en casos de grave riesgo.
1. En los casos en que las circunstancias sociofamiliares

ocasionen un grave riesgo para el/la menor, el acceso a la
plaza no estará sujeto al cumplimiento de los requisitos pre-
vistos en las letras b), c) y d) del apartado 1 del artículo
anterior.

2. A los efectos de la presente Orden, se considerarán
como circunstancias sociofamiliares de grave riesgo:

a) Las que originen la adopción de medidas protectoras
de tutela o guarda del/de la menor.

b) Las que originen carencias o dificultades en la atención
a las necesidades básicas que los menores precisan para su
correcto desarrollo físico, psíquico y social, y que no requieran
en principio la separación del medio familiar.

3. Quedarán incluidos en el apartado anterior los hijos/as
de mujeres atendidas en los Centros de Acogida para mujeres
maltratadas.

Artículo 6. Requisitos de acceso a ludotecas.
1. Los interesados en el servicio de ludoteca podrán reque-

rirlo con carácter complementario al solicitar la adjudicación
de una plaza en un Centro, sin que se le exija el cumplimiento
de ningún requisito adicional.

2. En el caso de que se requiera el servicio de ludoteca
sin haber solicitado la adjudicación de una plaza en un Centro,
deberán cumplirse únicamente los requisitos establecidos en
las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 4.

Artículo 7. Reserva de plazas y nuevo ingreso.
1. Los/as niños/as que ingresen en un Centro tendrán

derecho a una reserva de plaza para los cursos posteriores,
siempre que se acredite que siguen cumpliendo los requisitos
de acceso.

2. Las plazas que no se hayan reservado serán consi-
deradas como de nuevo ingreso, y serán objeto de la corres-
pondiente convocatoria pública por parte de la Consejería de
Asuntos Sociales.

3. Se destinará en cada Centro un 5% del número total
de plazas a niños/as con discapacidad, pasando las que no
se cubran por este turno al régimen general de acceso.

Artículo 8. Elección de Centro.
1. Las madres, los padres y los tutores o representantes

legales de los niños/as tendrán derecho a la elección de Centro,
en los términos que se establecen en la presente Orden.

2. Los Centros en los que se podrá solicitar plaza apa-
recerán relacionados en la correspondiente convocatoria, sin
perjuicio de que pueda procederse a su ampliación posterior,
en función de la demanda existente.

Artículo 9. Calendario y horario.
1. Los Centros financiados total o parcialmente por la

Consejería de Asuntos Sociales prestarán sus servicios a los
niños/as de lunes a viernes todos los días no festivos durante
once meses al año.

2. El horario de dichos Centros será de 7,30 a 20 horas
ininterrumpidamente, adaptándose a las necesidades laborales
de las madres y los padres.

3. En los Centros de la Consejería de Asuntos Sociales,
el horario será de 9 a 17 horas. El período de tiempo com-
prendido entre las 7,30 y las 9 horas será considerado como
aula de acogida, y a partir de las 17 horas se ofertará un
servicio complementario de ludoteca infantil hasta las 20
horas.

4. En los Centros financiados parcialmente por la Con-
sejería de Asuntos Sociales podrá ofertarse asimismo, a partir
de las 17 horas, el servicio complementario de ludoteca.

Artículo 10. Proyecto educativo.
Los Centros financiados total o parcialmente por la Con-

sejería de Asuntos Sociales informarán acerca de su proyecto
educativo a los interesados en solicitar la admisión en los
mismos.

Artículo 11. Solicitudes, plazo y lugar de presentación.
1. Las solicitudes de reserva de plazas deberán formularse

en el modelo que figura como Anexo 1 a la presente Orden,
en los veinte primeros días naturales del mes de febrero anterior
al comienzo de cada curso.

2. Las solicitudes de plazas de nuevo ingreso se forma-
lizarán en el modelo que figura como Anexo 2 a esta Orden
en el plazo indicado en la correspondiente convocatoria, seña-
lándose además del Centro elegido en primer lugar, otros dos
para el caso de no obtener plaza en aquél.

3. En el caso de que sólo se requiera la prestación del
servicio de ludoteca, se formalizará el modelo de solicitud pre-
visto en el Anexo 2, cumplimentándose únicamente los apar-
tados previstos para ello.
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4. 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 Procedimiento Admi-
nistrativo Común, las solicitudes de reserva de plazas y de
nuevo ingreso, así como del servicio de ludoteca, se presen-
tarán en el Centro elegido en primer lugar.

Artículo 12. Circunstancias sobrevenidas.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,

podrán presentarse éstas en la correspondiente Delegación
Provincial de Asuntos Sociales en los siguientes supuestos:

a) Cuando se modificase la situación laboral de la familia,
de forma que tanto el padre como la madre, o en caso de
familia monoparental la persona de referencia, desarrollaren
una actividad laboral.

b) Cuando se produjesen circunstancias sociofamiliares
de grave riesgo para el/la menor.

2. En estos supuestos, la Delegación Provincial de Asuntos
Sociales remitirá las solicitudes a los Centros correspondientes
para su tramitación si aún no hubiese concluido el proce-
dimiento de adjudicación de plazas. Si hubiera finalizado dicho
procedimiento, la Delegación Provincial de Asuntos Sociales,
directamente o través de las Entidades Colaboradoras, pro-
cederá a la tramitación de las solicitudes y, en el caso de
cumplir éstas los requisitos establecidos, informará a los inte-
resados sobre los Centros en los que haya plazas disponibles.

Artículo 13. Documentación.
1. Las solicitudes de plazas de nuevo ingreso deberán

ir acompañadas de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI/NIF del/de la solicitante.
b) Fotocopia del Libro de Familia completo o, en su defec-

to, Partida de Nacimiento del niño/a para el que se solicita
plaza. En el caso de que el niño/a para el que se solicita
la plaza no hubiera nacido durante el plazo de presentación
de solicitudes, documentación acreditativa del estado de ges-
tación de la madre y de la fecha prevista de nacimiento.

c) Certificado de empadronamiento de la unidad familiar.
d) Certificado acreditativo de la actividad laboral y ubi-

cación del Centro de trabajo del padre o la madre del/de la
menor, o, en caso de familia monoparental, de la persona
de referencia. En el supuesto de trabajadores por cuenta propia,
se acreditará el pago del Impuesto de Actividades Económicas
y, en su caso, el alta en el Régimen Especial de la Seguridad
Social.

e) Fotocopia completa de la Declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas de todos los miembros
de la Unidad Familiar, referida al período impositivo inme-
diatamente anterior, con plazo de presentación vencido, a la
fecha de la solicitud. En el caso de quienes no estuvieran
obligados a presentarla, certificado de retenciones de rendi-
mientos percibidos, o, en su defecto, declaración responsable
de ingresos.

2. Las solicitudes de reserva de plazas deberán acompañar
únicamente la documentación prevista en las letras c), d) y
e) del apartado 1.

3. En los casos en que la solicitud de ingreso esté motivada
por circunstancias sociofamiliares que ocasionen un grave ries-
go para el/la menor, no será necesario acompañar los docu-
mentos previstos en las letras d) y e) del apartado 1, si bien
deberá aportarse junto con la restante documentación los jus-
tificantes que acrediten la concurrencia de dichas circuns-
tancias.

4. Cuando se solicite únicamente el servicio de ludoteca,
deberá acompañarse a la solicitud los documentos relacio-
nados en el apartado 1, excepto el previsto en la letra d).

Artículo 14. Comisión de Valoración.
1. En cada Centro se constituirá una Comisión de Valo-

ración que estará presidida por el Director del mismo e inte-

grada por un representante del personal educador, que asumirá
las funciones de Secretario, y un representante de las madres
y los padres de los niños/as que asistan al mismo.

2. La Delegación Provincial de Asuntos Sociales podrá
designar un representante para que esté presente en las reu-
niones desarrolladas por la Comisión de Valoración, y solicitar
la asistencia a las mismas de un representante del Ayunta-
miento o Distrito Municipal correspondiente.

3. Las personas que tengan acceso a la documentación
presentada por los solicitantes en el proceso de admisión ten-
drán el mismo deber de secreto en relación con aquélla que
los funcionarios de la Administración Pública.

4. La Comisión de Valoración desarrollará las siguientes
funciones:

a) Comprobar si las solicitudes cumplen con los requisitos
exigidos, pudiendo requerir a los interesados para que sub-
sanen las faltas u omisiones existentes.

b) Asignar a las solicitudes una puntuación en aplicación
de los criterios establecidos en la presente Orden, en el caso
de que aquéllas superasen el número de plazas vacantes.

c) Proponer la adjudicación de plazas.

Artículo 15. Criterios de valoración.
1. Cuando en un Centro no existan plazas suficientes para

atender todas las solicitudes de ingreso, se dará prioridad a
las de los menores que se encuentren en situación de grave
riesgo a causa de sus circunstancias sociofamiliares. Las res-
tantes solicitudes se valorarán aplicando los criterios siguientes:

a) Proximidad al Centro del domicilio o lugar de trabajo
del padre, madre, tutor o representante legal del/la menor:

- Ubicación en el área de influencia del Centro: 2 puntos.
- Ubicación en otras zonas de la misma localidad: 1 punto.

b) Hermanos/as matriculados/as en el mismo Centro: 2
puntos.

c) Condición de familia monoparental: 2 puntos.
d) Condición de familia numerosa: 2 puntos.
e) Ingresos de la unidad familiar:

- Inferiores o iguales al doble del SMI: 2 puntos.
- Superiores al doble del SMI e inferiores al cuádruple

del SMI: 1 punto.
- Iguales o superiores al cuádruple del SMI: 0 puntos.

2. Cuando por nulidad matrimonial, separación, divorcio
u otra causa debidamente acreditada, el padre y la madre
del menor vivan en domicilios distintos, se considerará como
domicilio familiar el de la persona que tenga atribuida su
custodia.

3. Los solicitantes podrán interesar que, a efectos de la
aplicación del criterio de proximidad, se utilice en vez del domi-
cilio familiar el lugar de trabajo del padre, de la madre, de
los tutores o representantes legales del/la menor.

4. La existencia de hermanos matriculados en el mismo
Centro sólo será objeto de valoración cuando éstos ya hubiesen
sido admitidos para el curso a que viene referida la nueva
solicitud.

Artículo 16. Procedimiento de valoración.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de

nuevo ingreso, el/la Presidente/a de la Comisión de Valoración
de cada Centro procederá a convocarla en el plazo máximo
de tres días.

2. La Comisión examinará en el plazo de cinco días todas
las solicitudes, tanto las de reserva y de nuevo ingreso como
las de servicio de ludoteca, y tras valorar las que cumplan
con los requisitos previstos, levantará un acta en la que expre-
sará las puntuaciones provisionales asignadas a cada una de
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ellas, así como la relación de solicitudes rechazadas con sucin-
ta indicación del motivo.

3. La falsedad de los datos declarados o de la docu-
mentación aportada para la acreditación de las circunstancias
determinantes de los criterios de valoración conllevará la exclu-
sión de la solicitud, sin perjuicio de la exigencia de las res-
ponsabilidades de otro orden en que se hubiera podido incurrir.

Artículo 17. Relación provisional de admitidos.
1. La Comisión de Valoración procederá a elaborar una

relación de las solicitudes, en orden decreciente en función
de la puntuación alcanzada por cada una de ellas.

2. En caso de empate entre varias solicitudes, se resolverá
el mismo a favor de aquéllas que obtengan mayor puntuación
aplicando uno a uno, y con carácter excluyente, los criterios
que se exponen a continuación y conforme al siguiente orden:

a) Proximidad al domicilio.
b) Hermanos matriculados en el Centro.
c) Familia monoparental.
d) Familia numerosa.
e) Ingresos de la unidad familiar.

Si persistiera el empate, éste se resolverá a favor de la
unidad familiar con menores ingresos, y en el caso de que
varias tuvieran los mismos, la Comisión de Valoración efectuará
un sorteo público en el Centro entre los solicitantes afectados.

3. Concluida la valoración de las solicitudes, la Dirección
del Centro expondrá en el tablón de anuncios del mismo un
ejemplar del acta con indicación de la relación provisional
de admitidos para conocimiento de los/as interesados/as, y
remitirá otro a la correspondiente Delegación Provincial de
Asuntos Sociales.

Artículo 18. Relación definitiva de admitidos.
1. Publicada la relación provisional de admitidos, los/as

interesados/as dispondrán de un plazo de cinco días para la
presentación de reclamaciones sobre las mismas.

2. La Comisión de Valoración analizará las reclamaciones
y, en su caso, ratificará o modificará la relación provisional
de admitidos en un plazo máximo de cinco días, remitiendo
a la Delegación Provincial de Asuntos Sociales o Entidad Cola-
boradora la propuesta de relación definitiva de admitidos, junto
con un informe de las reclamaciones presentadas.

3. Examinada la propuesta remitida por la Comisión de
Valoración, la Delegación Provincial de Asuntos Sociales, direc-
tamente o a través de Entidad Colaboradora, procederá a su
ratificación o modificación, y ordenará la publicación de la
relación definitiva de admitidos en el tablón de anuncios del
Centro.

4. En los Centros en los que el número de admitidos
fuese menor que el de plazas disponibles, la relación definitiva
se completará con las solicitudes de quienes no habiendo obte-
nido plaza en el Centro inicialmente elegido, hubiesen desig-
nado aquéllos con carácter subsidiario, atendiendo para ello
a la puntuación atribuida por la correspondiente Comisión de
Valoración. Si tras la nueva adjudicación continuaran exis-
tiendo plazas vacantes en el Centro, se podrán ofertar éstas
a los solicitantes que reuniendo los demás requisitos esta-
blecidos en el apartado 1 del artículo 4 de la presente Orden,
superasen los límites de ingresos establecidos para la unidad
familiar.

5. En el caso de que no se hubiera adjudicado plaza
a los solicitantes en ninguno de los tres Centros elegidos, la
Delegación Provincial de Asuntos Sociales, directamente o tra-
vés de las Entidades Colaboradoras, informará a los interesados
sobre los Centros en los que haya plazas disponibles.

Artículo 19. Matrícula.
1. La matrícula de los niños/as en los Centros deberá

formalizarse en los diez días siguientes a la publicación de
la relación definitiva de admitidos.

2. En las plazas de nuevo ingreso, así como en las de
servicio de ludoteca, la formalización de la matrícula deberá
realizarse con la aportación de los siguientes documentos:

a) Certificado o informe médico reciente acreditativo de
la ausencia de enfermedad contagiosa.

b) Cartilla de vacunación del niño/a y, en su defecto,
declaración responsable del padre, madre, tutor o represen-
tante legal del/la menor.

3. La omisión de la matrícula en el plazo establecido
implicará la renuncia a la plaza, que se ofertará a los soli-
citantes que no hubiesen sido incluidos en la relación definitiva
de admitidos, conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo anterior.

Artículo 20. Precios.
Al efectuar la matrícula, la Dirección del Centro deberá

comunicar a los interesados la cuota mensual a abonar durante
el curso y la bonificación que, en su caso, se le haya aplicado
conforme a la normativa vigente.

Artículo 21. Bajas.
Podrá acordarse la baja temporal o definitiva de los

niños/as admitidos/as, previa audiencia a los interesados,
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) La falsedad en los datos o documentos aportados por
el solicitante.

b) La contracción por el niño/a de enfermedad contagiosa.
c) La acumulación de dos mensualidades impagadas.
d) La inasistencia continuada e injustificada del niño/a

al Centro durante un mes.
e) La incompatibilidad e inadaptación absoluta del niño/a

al Centro. Esta circunstancia deberá acreditarse mediante infor-
me psicotécnico y pedagógico.

Artículo 22. Entidades Colaboradoras.
La Consejería de Asuntos Sociales podrá contar con la

participación de Entidades Colaboradoras, conforme a lo dis-
puesto en el correspondiente convenio, para la ejecución y
gestión de las actuaciones derivadas de la presente Orden.

Disposición transitoria única. Reserva de plazas.
1. Los/as niños/as que ocupen plazas en los Centros de

la Consejería de Asuntos Sociales a la entrada en vigor de
la presente Orden tendrán derecho a ser atendidos en los mis-
mos hasta que cumplan los tres años de edad, aunque no
reúnan los requisitos establecidos en el apartado 1 del
artículo 4.

2. Las solicitudes de reserva de plazas de dichos menores
se tramitarán conforme al procedimiento de adjudicación esta-
blecido en la normativa anterior.

Disposición final primera. Calendario laboral en Centros
de la Consejería de Asuntos Sociales.

El calendario laboral de los Centros de atención socioe-
ducativa de la Consejería de Asuntos Sociales vigente con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la presente Orden continuará
siendo de aplicación en el curso 2002-2003.

Disposición final segunda. Instrucciones y medidas de
ejecución.

Se faculta al titular de la Dirección General de Infancia
y Familia para dictar las instrucciones y adoptar las medidas
necesarias para la ejecución de esta Orden.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de mayo de 2002

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales
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ORDEN de 6 de mayo de 2002, por la que se
regula el acceso y el funcionamiento de los programas
de estancia diurna y respiro familiar.

El Decreto 137/2002, de 30 de abril, de Apoyo a las
Familias Andaluzas, determina un conjunto de medidas que
inciden en el papel social de las familias y la mujer como
cuidadoras de las personas en situación de dependencia.

El aumento de la esperanza de vida y la disminución
de la natalidad de la población andaluza, ha incrementado
la proporción de personas que son dependientes para poder
realizar las actividades básicas de la vida diaria. La aportación
predominante de la familia en la provisión de cuidados a estas
personas y la creciente incorporación de la mujer al mercado
laboral, precisa medidas de apoyo en el medio familiar y
laboral.

Asimismo, la evolución de la estructura familiar ha puesto
de manifiesto la sobrecarga de las familias, y dentro de éstas
de las mujeres, para atender a los miembros que precisan
especiales cuidados por razones de edad o de discapacidad,
constituyendo un obstáculo para la consecución legítima de
sus aspiraciones laborales y personales.

Consciente de estas necesidades, la Administración de
la Junta de Andalucía procede a desarrollar mediante esta
Orden tanto el acceso a los programas de estancia diurna
y respiro familiar como sus normas de funcionamiento, a fin
de materializar estas nuevas prestaciones a la familia.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas por la
disposición final primera del citado Decreto 137/2002, de
30 de abril, y a propuesta de la Directora Gerente del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales,

D I S P O N G O

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las con-

diciones de acceso y funcionamiento de los programas de
estancia diurna y respiro familiar.

2. Los programas se desarrollarán en Centros específicos
o compartiendo instalaciones con Centros residenciales, des-
tinados a personas mayores y personas con discapacidad, en
situación de dependencia.

Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de la presente Orden, se entenderá por:

a) Programas de estancia diurna: Conjunto de actuaciones
que, prestándose durante parte del día, estarán dirigidas a
una atención integral mediante servicios de manutención, ayu-
da a las actividades de la vida diaria, terapia ocupacional,
acompañamiento y otros, que mejoren o mantengan el nivel
de autonomía personal de los/las usuarios/as.

b) Programas de respiro familiar: Conjunto de actuaciones
descritas en el apartado anterior, que se prestarán, en régimen
residencial, en períodos que oscilen entre veinticuatro horas
y un mes, con carácter prorrogable, por motivos de descanso,
enfermedad u hospitalización, emergencias y otras circuns-
tancias análogas.

Artículo 3. Fines.
1. El programa de estancia diurna servirá de soporte a

las familias de la que formen parte personas en situación de
dependencia, favoreciendo la compatibilidad de la vida laboral
de sus familiares y convivientes, a fin de evitar o, en su caso
retrasar, su institucionalización. Asimismo, propiciará el
fomento de la autonomía personal de los usuarios.

2. El programa de respiro familiar estará dirigido a cola-
borar con la familia cuidadora de una persona dependiente,
a la que se presta apoyo mediante un servicio residencial de
duración transitoria.

3. Ambos programas impulsarán la integración de los
usuarios/as en la comunidad, persiguiendo la máxima ren-
tabilización de los recursos.

Artículo 4. Destinatarios/as.
Los programas previstos en esta Orden estarán destinados

a personas mayores de sesenta y cinco años, y a personas
con discapacidad mayores de dieciséis años y menores de
sesenta y cinco, que se encuentren en situación de depen-
dencia.

Artículo 5. Requisitos.
1. Para el acceso a los programas de estancia diurna

y de respiro familiar deberán cumplirse los siguientes requi-
sitos:

a) Ser titular de la Tarjeta Andalucía-Junta Sesentaycinco,
o en el caso de personas mayores de dieciséis años y menores
de sesenta y cinco, estar afectado por una discapacidad, y
encontrarse en situación de dependencia.

b) No padecer enfermedad que precise atención impres-
cindible y continuada en Centro hospitalario.

c) No haber sido sancionado con expulsión definitiva de
un Centro similar.

2. Para el programa de estancia diurna, será requisito
adicional poseer apoyo familiar suficiente que garantice la per-
manencia en el entorno habitual, y encontrarse en situación
de dependencia que no precise permanecer en cama.

Artículo 6. Prestaciones.
1. Los programas objeto de la presente Orden se desarro-

llarán mediante las siguientes prestaciones:

a) El programa de estancia diurna garantizará una asis-
tencia mínima en los Centros de treinta y nueve horas sema-
nales, cinco días a la semana y once meses al año. En este
programa, se proporcionará, como manutención de los/as
usuarios/as, desayuno, almuerzo y merienda, y se ofrecerá
asimismo servicio de transporte adaptado, en su caso, a los
usuarios/as con atención en horario completo.

b) El programa de respiro familiar incluirá alojamiento
y manutención completa del usuario/a.

2. Con carácter general, no podrán solicitarse, al mismo
tiempo, ambos programas, salvo que concurran circunstancias
familiares debidamente justificadas.

Artículo 7. Aportaciones de los/as usuarios/as y boni-
ficaciones.

1. Los usuarios/as participarán en la financiación de los
programas mediante la aportación de una cuota que no podrá
sobrepasar el 90% del coste del servicio.

2. La cuota a aportar por cada usuario/a se calculará
aplicando un porcentaje sobre la totalidad de sus ingresos
líquidos anuales, si bien en el caso de las pensiones quedarán
exceptuadas las pagas extraordinarias. A estos efectos, se apli-
carán los siguientes porcentajes:

a) Programa de respiro familiar: 75%.
b) Programa de estancia diurna:

b.1. Plazas destinadas a personas mayores:

- En horario completo: 30%. Este porcentaje podrá sufrir
un incremento del 10% en los usuarios/as del servicio de
transporte.
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- En horario reducido: Parte proporcional que corresponda
sobre el citado porcentaje, en función del número de horas
semanales de atención.

b.2. Plazas destinadas a personas con discapacidad:
40%.

3. En el programa de respiro familiar, la cuota a aportar
por cada usuario/a se calculará en proporción a los días de
servicio prestados.

4. En caso de vacaciones o ingreso hospitalario, debi-
damente justificados y notificados, iguales o superiores a cuatro
días, el/la usuario/a abonará, en concepto de reserva de plaza,
el 40% de la aportación que le corresponda en aplicación
de lo establecido en el apartado anterior.

5. La Consejería de Asuntos Sociales concederá una boni-
ficación a los/as usuarios/as por la parte del coste del servicio
no financiado por éstos/as, haciéndola efectiva a las Entidades
titulares de los Centros en los que se desarrollen estos
programas.

CAPITULO II

INGRESOS Y ESTANCIAS

Artículo 8. Elección de Centro.
1. Los/as interesados/as en el acceso a los programas

de estancia diurna y de respiro familiar tendrán derecho a
la elección de Centro, en los términos que se establecen en
la presente Orden.

2. Los Centros en los que se podrá solicitar plaza serán
determinados en la correspondiente convocatoria.

Artículo 9. Prioridad en el acceso a los Centros.
La prioridad en el acceso a los Centros donde se desarro-

llen los programas vendrá determinada por la valoración de
las circunstancias concurrentes en los/las solicitantes, de con-
formidad con los criterios que se establecen en el Anexo 1
de esta Orden.

Artículo 10. Incorporación al Centro.
1. El/La usuario/a del servicio deberá incorporarse al Cen-

tro en el día que se le indique en la correspondiente comu-
nicación, que se realizará preferentemente por vía telefónica,
dejando constancia en el expediente. De no producirse la incor-
poración en el día indicado, por circunstancia imputable al
mismo, se le tendrá por desistido de su solicitud.

2. Cuando concurran circunstancias excepcionales que
impidan la incorporación del usuario/a al Centro, podrá éste
solicitar con anterioridad al día que se le haya indicado, el
aplazamiento de dicha incorporación, por un plazo máximo
de un mes.

3. El/la usuario/a, o en su caso su representante legal,
deberá formalizar un documento de incorporación al Centro,
en el que figurarán las características y condiciones de la aten-
ción a recibir, los derechos y obligaciones, así como la acep-
tación expresa de las normas de funcionamiento de dicho
Centro.

Artículo 11. Período de adaptación.
1. En el programa de estancia diurna, el/la usuario/a debe-

rá someterse, al incorporarse al Centro, a un período de adap-
tación y observación con una duración mínima de quince
estancias, pudiendo excepcionalmente ampliarse este plazo.
A estos efectos, se entenderá por estancia cada día de atención
en el Centro, con independencia de que el horario sea completo
o reducido.

2. La no superación del período de adaptación dará lugar,
previa audiencia, a la pérdida de la condición de usuario/a.

Artículo 12. Reserva de plaza.
Los/as usuarios/as tendrán derecho a reserva de plaza

en los siguientes casos:

a) Durante las ausencias por enfermedad o atención en
Centro hospitalario en el plazo máximo de cuarenta y cinco
días naturales y mediante justificación con informe médico.

b) Por ausencia voluntaria, hasta cuarenta y cinco días
naturales al año, debiendo ser comunicada al Centro al menos
con cuarenta y ocho horas de antelación.

Artículo 13. Pérdida de la condición de usuario/a.
La condición de usuario/a se perderá por las siguientes

causas:

a) No superación del periodo de adaptación.
b) Modificación de las circunstancias que ocasionaron

el acceso al programa.
c) Petición propia o del representante legal, que deberá

constar por escrito.
d) Traslado a otro Centro.
e) Fallecimiento.
f) Falseamiento u ocultación de datos.
g) Incumplimiento de deberes, en función de la capacidad

de los usuarios, que rijan en las normas de funcionamiento
del Centro.

h) Incumplimiento de la obligación de formalizar el docu-
mento de incorporación al acceder por primera vez a la plaza.

i) Ausencia de más de cuarenta y cinco días al año sin
autorización.

j) Impago del porcentaje establecido en concepto de finan-
ciación de la plaza u ocultamiento de ingresos económicos,
sin que ello suponga la extinción de la deuda contraída.

k) Terminación del plazo de prestación del servicio.

CAPITULO III

PROCEDIMIENTO

Artículo 14. Solicitudes y documentación.
Las solicitudes se formalizarán en el modelo que figura

como Anexo 2 de esta Orden, debiendo acompañarse con
la siguiente documentación:

a) Fotocopia de la Tarjeta Andalucía-Junta Sesentaycinco
o, en el supuesto de personas mayores de dieciséis y menores
de sesenta y cinco años, fotocopia del DNI/NIF del/la solicitante
y, en su caso, del/la representante legal.

b) Fotocopia completa de la Declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas de todos los miembros
de la Unidad Familiar, referida al período impositivo inme-
diatamente anterior, con plazo de presentación vencido, a la
fecha de la solicitud. En el caso de quienes no estuvieran
obligados a presentarla, certificado de retenciones de rendi-
mientos percibidos, o, en su defecto, declaración responsable
de ingresos.

c) Certificado de empadronamiento de la Unidad Familiar.
d) En el caso de solicitantes mayores de dieciséis y meno-

res de sesenta y cinco años, para acreditar la situación de
dependencia deberá acompañarse alguno de los siguientes
documentos:

- Fotocopia de la Resolución del reconocimiento del grado
de minusvalía.

- Justificante de percepción como titular de pensión de
Gran Invalidez.

- Justificante de percepción como titular del complemento
del 50% en Pensiones no contributivas por Invalidez.

- Justificante de percepción como titular del Subsidio por
Ayuda de tercera persona, derivado de la LISMI.
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- Informe médico que contiene la solicitud que se acom-
paña como Anexo a esta Orden.

Artículo 15. Plazo y lugar de presentación.
Las solicitudes se presentarán, en el plazo indicado en

la correspondiente convocatoria, en el Centro solicitado, sin
perjuicio de lo señalado en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 16. Comisión de Valoración.
1. En cada Centro se constituirá una Comisión de Valo-

ración, que estará presidida por el Director del mismo e inte-
grada por dos miembros del personal, asumiendo uno de ellos
las funciones de Secretario. La Delegación Provincial de Asun-
tos Sociales podrá designar un representante para que esté
presente en las reuniones desarrolladas por la Comisión de
Valoración.

2. Las personas que tengan acceso a la documentación
presentada por los solicitantes en el proceso de admisión ten-
drán el mismo deber de secreto en relación con aquélla, que
los funcionarios de la Administración Pública.

3. La Comisión de Valoración desarrollará las siguientes
funciones:

a) Comprobar si las solicitudes cumplen con los requisitos
exigidos, pudiendo requerir a los interesados para que sub-
sanen las faltas u omisiones existentes en las mismas.

b) Asignar a las solicitudes una puntuación en aplicación
de los criterios establecidos en la presente Orden, en el caso
de que aquéllas superasen el número de plazas vacantes.

c) Efectuar la adjudicación de plazas.

Artículo 17. Procedimiento de valoración.
Con la periodicidad necesaria, la Comisión examinará las

solicitudes efectuando la correspondiente valoración de las
mismas, y levantará un acta en la que expresará las pun-
tuaciones asignadas a cada una de ellas, así como la relación
de solicitudes rechazadas con sucinta indicación del motivo.

Artículo 18. Lista de demanda de plazas y lista provisional
de admitidos.

1. La Comisión de Valoración elaborará una lista de
demanda de plazas en el programa de estancia diurna y una
lista provisional de admitidos en el programa de respiro fami-
liar, que constituirán el instrumento de ordenación de las soli-
citudes de ingreso en los programas.

2. La ordenación se realizará de manera decreciente con
respecto a la puntuación asignada tras la aplicación de los
criterios establecidos en la presente Orden.

3. En caso de empate entre varias solicitudes, tendrán
prioridad, por este orden, el/la solicitante que ostente mayor

grado de dependencia, el/la de mayor edad y el/la más
antiguo/a.

4. La lista provisional de admitidos del programa de respiro
familiar, tendrá criterios de ordenación sujetos a la disponi-
bilidad de las plazas para el período de tiempo que se solicita,
se resolverá con propuestas alternativas a la petición y permitirá
que el centro gestione la incorporación continua de los soli-
citantes, por orden de puntuación.

Artículo 19. Exclusión de las listas.
1. Los solicitantes serán excluidos de la lista de demanda

de plazas y de la lista provisional de admitidos cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias:

a) Fallecimiento.
b) Desistimiento.
c) Renuncia.
d) Falsedad de los datos.

2. En el caso de que se detecte falsedad en los datos
aportados con carácter previo a la resolución de exclusión de
la lista, se procederá a dar audiencia al interesado/a, sus padres
o representantes legales, sin perjuicio de la suspensión cautelar
de la misma.

Artículo 20. Ingreso por Urgencia Social.
La Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Servicios

Sociales, en caso de apreciar circunstancias de urgencia social,
podrá dictar Resolución de ingreso en el Centro que designe.

Disposición transitoria única. Inclusión de oficio de
solicitudes.

Las solicitudes de ingreso en unidades de día, presentadas
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden,
serán incluidas en las listas de solicitantes para el programa
de estancia diurna que se regula en esta Orden, con carácter
prioritario.

Disposición final primera. Instrucciones y medidas de
ejecución.

Se faculta al titular de la Dirección Gerencia del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales para dictar las instrucciones y
adoptar las medidas necesarias para la ejecución de esta
Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de mayo de 2002

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales
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ORDEN de 6 de mayo de 2002, por la que se
regulan ayudas económicas por menores y partos
múltiples.

El Decreto 137/2002, de 30 de abril, de Apoyo a las
Familias Andaluzas, establece un conjunto de medidas,
servicios y ayudas que reflejan un apoyo a la institución familiar
desde una perspectiva global, destacando las prestaciones eco-
nómicas por menores y partos múltiples.

Así, los problemas derivados del desempleo, las restric-
ciones del mercado laboral y las dificultades para compaginar
la vida familiar y laboral, han generado un retraso importante
en la edad de tener hijos/as y, a menudo, han propiciado
la renuncia a una segunda o tercera maternidad/paternidad.
Es preciso, pues, superar esta situación con un conjunto de
ayudas entre las que se encuentran las de carácter económico
por el nacimiento de un tercer o sucesivo hijo/a cuando la
familia tenga otro o más hijos/as menores de tres años, así
como los partos múltiples.

A estos efectos, se procede al desarrollo de las citadas
ayudas económicas a favor de las familias andaluzas, esta-
bleciendo el régimen aplicable a las mismas y el procedimiento
a través del cual pueden percibirse.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas por la
disposición final primera del citado Decreto 137/2002, de
30 de abril, y a propuesta de la Directora General de Infancia
y Familia.

D I S P O N G O

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto regular:

a) Las ayudas económicas para las familias andaluzas
que al nacer su tercero o sucesivo hijo/a tengan otro o más
hijos menores de tres años.

b) Las ayudas económicas para familias andaluzas con
hijos nacidos de partos múltiples.

2. Las ayudas económicas serán aplicables a las familias
cuyos miembros estén empadronados en un Municipio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de las ayudas quienes ostenten la

guarda de los menores como titulares de la patria potestad
o de un acogimiento permanente o preadoptivo.

Artículo 3. Compatibilidades.
1. Las ayudas que se regulan en la presente Orden serán

compatibles con las prestaciones económicas que puedan esta-
blecer otras Administraciones o Entidades Públicas.

2. Las ayudas económicas que constituyen el objeto de
esta Orden serán compatibles entre sí, pero los hijos/as naci-
dos/as en el parto múltiple no podrán considerarse para deter-
minar el derecho a la percepción de la ayuda prevista en la
letra a) del artículo 1 ni para su cuantificación.

CAPITULO II

AYUDA ECONOMICA POR HIJOS/AS MENORES DE TRES
AÑOS EN EL MOMENTO DE UN NUEVO NACIMIENTO

Artículo 4. Requisitos.
1. Serán requisitos para la obtención de la ayuda eco-

nómica regulada en el presente Capítulo los siguientes:

a) Que los ingresos de la unidad familiar no superen los
establecidos en la disposición adicional primera del Decre-
to 137/2002, de 30 de abril, de Apoyo a las Familias
Andaluzas.

b) Que se mantengan las condiciones que permitieron
su concesión, en el caso de que la prestación se mantenga
más de un año.

c) Que el/la menor de tres años que genera el derecho
no haya sido considerado/a para la concesión de otra ayuda
anterior por este mismo concepto.

2. A estos efectos, se entenderán equiparados al naci-
miento las adopciones y acogimientos familiares permanentes
o preadoptivos.

Artículo 5. Cuantía.
La cuantía de la ayuda económica regulada en este Capí-

tulo será de 600 E, por cada uno de los otros hijos menores
de tres años y hasta que cumplan esa edad, y se abonará
en un pago único de carácter anual. Para la determinación
de esta edad se considerará la fecha de nacimiento del/la
último/a hijo/a.

CAPITULO III

AYUDA ECONOMICA POR PARTOS MULTIPLES

Artículo 6. Requisitos.
1. Serán requisitos para la obtención de la ayuda eco-

nómica por partos múltiples:

a) Que los ingresos de la unidad familiar no superen los
establecidos en la disposición adicional primera del Decre-
to 137/2002, de 30 de abril, de Apoyo a las Familias
Andaluzas.

b) Que se mantengan las condiciones que permitieron
su concesión, en el segundo y tercer año.

2. A estos efectos, se entenderán equiparados al parto
múltiple las adopciones o acogimientos familiares permanentes
o preadoptivos de dos o más niños/as simultáneamente.

Artículo 7. Cuantía.
Se abonarán en un pago único de carácter anual, durante

los tres años posteriores al nacimiento o a la constitución de
la adopción o acogimiento familiar permanente o preadoptivo,
las siguientes ayudas económicas:

a) Mil doscientos euros en el caso de parto de dos hijos/as.
b) Dos mil cuatrocientos euros en el caso de parto de

tres hijos/as.
c) Tres mil seiscientos euros en el caso de parto de cuatro

hijos/as.
d) Cuatro mil ochocientos euros en el caso de parto de

cinco o más hijos/as.

CAPITULO IV

PROCEDIMIENTO

Artículo 8. Solicitudes, plazo y lugar de presentación.
1. Las solicitudes para la obtención de estas ayudas se

formularán en los modelos que figuran en los Anexos 1 y
2 de la presente Orden, por la madre, el padre o e/la repre-
sentante legal de los menores.

2. Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de un
año desde que tenga lugar el nacimiento, la adopción, el aco-
gimiento familiar permanente o preadoptivo.

3. 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 Procedimiento Admi-
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nistrativo Común, las solicitudes se presentarán preferente-
mente en la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos
Sociales que corresponda al domicilio del solicitante, o en
el Registro General de la Consejería de Asuntos Sociales, sito
en calle Hytasa, núm. 14, de Sevilla.

Artículo 9. Documentación.
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documen-

tación, debidamente compulsada, que a continuación se
señala:

a) Fotocopia del DNI del solicitante.
b) Fotocopia del Libro de Familia.
c) Documento que acredite que quien solicita cumple las

condiciones de beneficiario, según lo establecido en el artícu-
lo 2 de la presente Orden.

d) Certificado de empadronamiento de la unidad familiar.
e) Fotocopia completa de la Declaración del Impuesto

sobre la Renta de las Personas Físicas de todos los miembros
de la Unidad Familiar, referida al período impositivo inme-
diatamente anterior, con plazo de presentación vencido, a la
fecha de la solicitud de ayuda. En el caso de quienes no
estuvieran obligados a presentarla, certificado de retenciones
de rendimientos percibidos, o, en su defecto, declaración res-
ponsable de ingresos.

Artículo 10. Subsanación.
Una vez analizada la solicitud y la documentación pre-

sentada, si estuviera incompleta o no reuniera los requisitos
exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo
de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos con indicación de que, si así no lo hiciera, se

le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada
al efecto.

Artículo 11. Organo competente para resolver.
El titular de la Consejería de Asuntos Sociales delega en

los/as Delegados/as de Asuntos Sociales la competencia para
resolver las ayudas reguladas en esta Orden.

Artículo 12. Resolución.
1. En el plazo de un mes, contado desde la presentación

de la solicitud se procederá a resolver de forma motivada las
solicitudes de subvenciones presentadas, notificándose a los
interesados.

2. Transcurrido el plazo mencionado en el apartado ante-
rior, sin que hubiera recaído y notificado resolución expresa,
las solicitudes podrán entenderse desestimadas.

Disposición final primera. Instrucciones y medidas de
ejecución.

Se faculta al titular de la Dirección General de Infancia
y Familia para dictar las instrucciones y adoptar las medidas
necesarias para la ejecución de esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de mayo de 2002

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales
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ORDEN de 6 de mayo de 2002, por la que se
regula el servicio de comedor y la oferta de actividades
continuadas en los Centros de Día para Personas Mayo-
res de la Administración de la Junta de Andalucía.

El Decreto 137/2002, de 30 de abril, de Apoyo a las
Familias Andaluzas, establece un conjunto de medidas ten-
dentes a satisfacer las necesidades que puedan tener algunos
de los miembros de la unidad familiar como consecuencia
de su edad, discapacidad, desarrollo educativo, situación labo-
ral o estado de salud.

Al mismo tiempo, se contemplan medidas que contribuyen
a reducir la sobrecarga familiar que recae sobre las mujeres
andaluzas, y a disminuir las dificultades para conciliar la vida
familiar y laboral.

Para la consecución de estos objetivos, se ha procedido
a incrementar la calidad y oferta de servicios y actividades
a realizar en los Centros de Día para Personas Mayores de
la Administración de la Junta de Andalucía, entre los que
se encuentra el servicio de comedor y las actividades de carác-
ter recreativo, educativo, de desarrollo artístico y análogas,
según disponen los artículos 30.3 y 31 del citado Decreto.

Por ello, es preciso proceder al desarrollo de tales pre-
visiones, estableciendo los instrumentos adecuados para que
estas nuevas prestaciones sean efectivas y se integren en la
realidad cotidiana de las personas mayores y de sus familias,
a fin de proporcionarles un medio que contribuya a aumentar
su calidad de vida.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas por la
disposición final primera del citado Decreto 137/2002, de
30 de abril, y a propuesta de la Directora Gerente del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene por objeto regular el servicio de

comedor y la oferta de actividades continuadas en los Centros
de Día para Personas Mayores de la Administración de la
Junta de Andalucía.

Artículo 2. Fines.
Los servicios y actividades que se oferten en los Centros

de Día para Mayores tendrán como finalidad mejorar la aten-
ción que se les dispensa, servir de soporte a la familia en
la que se integran, y favorecer la compatibilidad de la vida
laboral de sus familiares y convivientes.

Artículo 3. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de las medidas previstas en la presente

Orden quienes ostenten la condición de socios/as de un Centro
de Día para Personas Mayores de la Administración de la
Junta de Andalucía.

Artículo 4. Condiciones para la prestación del servicio
de comedor.

1. La prestación del servicio de comedor en cada Centro
estará supeditada a la existencia de una demanda mínima
de diez usuarios/as, que vivan solos/as o convivan con otras
personas mayores de 65 años, o bien con otras personas que
no puedan permanecer con ellos por razones laborales.

2. Las circunstancias personales y familiares de los usua-
rios/as se acreditarán mediante declaración responsable ante
la Dirección del Centro, reservándose la Administración el dere-
cho a su comprobación.

3. El objeto del servicio será el almuerzo, prestándose
a los usuarios/as todos los días laborables, de lunes a viernes.

Artículo 5. Precio y bonificación.
1. El servicio de comedor se prestará por un precio diario

que se hará público en cada Centro, sin que pueda ser superior
a 3,60 euros.

2. Los titulares de la Tarjeta Andalucía-Junta Sesentay-
cinco, modalidad Oro, tendrán una bonificación del 50% del
precio del servicio de comedor.

3. A estos efectos, la bonificación del servicio de comedor
será por una sola vez, por usuario/a y día, previa identificación
con la citada Tarjeta.

Artículo 6. Contratación del servicio de comedor.
1. El servicio de comedor se contratará para cada Centro,

directamente por las Delegaciones Provinciales de Asuntos
Sociales o a través de Entidades Colaboradoras.

2. La Dirección de cada Centro participará en el control
de la liquidación de los importes que resulten de la bonificación
aplicable a los titulares de la Tarjeta Andalucía-Junta Sesen-
taycinco, modalidad Oro.

Artículo 7. Condiciones de la oferta de actividades.
1. En cada Centro se elaborará una programación de acti-

vidades, que se ofertarán en horario de mañana y tarde, de
lunes a viernes, y cuya realización se acomodará a la demanda
existente. Dichas actividades tendrán un carácter recreativo,
de animación y cooperación social, educativas, de desarrollo
artístico y análogas, así como las que posibiliten el acceso
de las personas mayores a las nuevas tecnologías de la socie-
dad del conocimiento y la información.

2. Asimismo, estas actividades favorecerán la convivencia
entre géneros en condiciones de igualdad. A tal fin, se efec-
tuarán en los Centros las obras necesarias para adecuarlos
estructural y funcionalmente, de forma que se garantice el
uso de las instalaciones por mujeres y hombres.

Artículo 8. Entidades Colaboradoras.
Para la ejecución de la presente Orden, la Consejería de

Asuntos Sociales podrá contar, como Entidades Colaboradoras,
con la participación de Empresas de la Junta de Andalucía,
Entidades locales andaluzas y Fundaciones bajo protectorado
de la Administración de la Junta de Andalucía, con las que
haya suscrito el correspondiente convenio.

Disposición final primera. Instrucciones y medidas de
ejecución.

Se faculta al titular de la Dirección Gerencia del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales para dictar las instrucciones y
adoptar las medidas necesarias para la ejecución de esta
Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de mayo de 2002

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

ORDEN de 7 de mayo de 2002, por la que se
convocan para el curso 2002/2003 plazas de nuevo
ingreso y de ludoteca en Centros de atención socioe-
ducativa (Guarderías Infantiles).

El Decreto 137/2002, de 30 de abril, de Apoyo a las
Familias Andaluzas, dispone en el artículo 8 que la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía establecerá las medidas
necesarias para facilitar una plaza en Centros de atención
socioeducativa (Guarderías Infantiles) a aquellas familias que
reúnan los requisitos previstos en el mismo.

Por su parte, la Orden de 6 de mayo de 2002, por la
que se regula el procedimiento de admisión en dichos Centros,
establece en el artículo 6.2 que las plazas que no se hayan
reservado serán consideradas como de nuevo ingreso, y serán
objeto de la correspondiente convocatoria pública por parte
de la Consejería de Asuntos Sociales. Asimismo, el artículo 2
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prevé, con carácter complementario, la prestación del servicio
de ludoteca a través de actividades pedagógicas de entrete-
nimiento y juego para los/as niños/as atendidos en tales Centros
y otros/as de igual edad cuyas familias así lo soliciten.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por
la disposición final primera del citado Decreto 137/2002, de
30 de abril, y a propuesta de la Directora General de Infancia
y Familia.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto la convocatoria para

el curso 2002/2003 de plazas de nuevo ingreso y de ludoteca
en Centros de atención socioeducativa (Guarderías Infantiles).

Artículo 2. Solicitudes.
1. Los interesados podrán solicitar la adjudicación de pla-

za de nuevo ingreso y de ludoteca en los Centros relacionados
en el Anexo 1.

2. Las solicitudes se cumplimentarán en el modelo oficial
que estará a disposición de los interesados en los propios
Centros y en las Delegaciones Provinciales de Asuntos Sociales.

Artículo 3. Plazo y lugar de presentación.
1. El plazo para la presentación de solicitudes será de

veinte días, a contar desde el siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

2. Las solicitudes se presentarán en el Centro elegido,
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 Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Artículo 4. Procedimiento de adjudicación.
La adjudicación de las plazas se efectuará conforme a

lo dispuesto en la Orden de 6 de mayo de 2002, por la que
se regula el procedimiento de admisión en Centros de atención
socioeducativa (Guarderías Infantiles).

Artículo 5. Precios y bonificaciones.
1. Los precios y las bonificaciones por la atención socioe-

ducativa y servicio de comedor, así como por el servicio de
ludoteca, serán los previstos en el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 30 de abril de 2002.

2. En los Centros financiados parcialmente por la Con-
sejería de Asuntos Sociales, la cuota mensual a abonar se
adaptará a los servicios prestados, reduciéndose un 25% el
precio por la atención socioeducativa en el caso de que no
incluya el servicio de comedor.

Disposición final primera. Instrucciones y medidas de
ejecución.

Se faculta al titular de la Dirección General de Infancia
y Familia para dictar las instrucciones y adoptar las medidas
necesarias para la ejecución de esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de mayo de 2002

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales



BOJA núm. 55Sevilla, 11 de mayo 2002 Página núm. 7.707



BOJA núm. 55Página núm. 7.708 Sevilla, 11 de mayo 2002



BOJA núm. 55Sevilla, 11 de mayo 2002 Página núm. 7.709



BOJA núm. 55Página núm. 7.710 Sevilla, 11 de mayo 2002



BOJA núm. 55Sevilla, 11 de mayo 2002 Página núm. 7.711



BOJA núm. 55Página núm. 7.712 Sevilla, 11 de mayo 2002



BOJA núm. 55Sevilla, 11 de mayo 2002 Página núm. 7.713



BOJA núm. 55Página núm. 7.714 Sevilla, 11 de mayo 2002



BOJA núm. 55Sevilla, 11 de mayo 2002 Página núm. 7.715



BOJA núm. 55Página núm. 7.716 Sevilla, 11 de mayo 2002



BOJA núm. 55Sevilla, 11 de mayo 2002 Página núm. 7.717



BOJA núm. 55Página núm. 7.718 Sevilla, 11 de mayo 2002

ORDEN de 7 de mayo de 2002, por la que se
convocan plazas para personas mayores y personas
con discapacidad en programas de estancia diurna
y de respiro familiar.

El Decreto 137/2002, de 30 de abril, de Apoyo a las
Familias Andaluzas establece un conjunto de medidas que
inciden en el papel social de las familias y de la mujer, como
cuidadoras de las personas en situación de dependencia.

En desarrollo de este Decreto, la Orden de 6 de mayo
de 2002 regula el acceso y funcionamiento de los programas
de estancia diurna y de respiro familiar, siendo necesario por
la presente orden ofertar estos programas a la población en
situación de dependencia.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por
la disposición final primera del citado Decreto 137/2002, de
30 de abril, y a propuesta de la Directora Gerente del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales,

D I S P O N G O

Artículo 1. Oferta de plazas.
1. La presente Orden tiene por objeto convocar las siguien-

tes plazas:

a) Programa de estancia diurna: 2.850 plazas.
b) Programa de respiro familiar: 3.500 plazas.

2. Las plazas que se ofertan van dirigidas a personas
mayores de sesenta y cinco años y a personas con disca-
pacidad, mayores de dieciséis años y menores de sesenta
y cinco, en situación de dependencia.

Artículo 2. Solicitudes.
1. Los/as interesados/as podrán solicitar plaza en estos

programas cumplimentando el modelo oficial que estará a dis-
posición de los interesados en las Delegaciones Provinciales
de Asuntos Sociales.

2. Las solicitudes se podrán presentar en cualquier
momento, y se remitirán debidamente cumplimentadas direc-
tamente al Centro que el/la interesado/a elija entre los ofertados
por la Consejería de Asuntos Sociales o Entidades Colabo-
radoras, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
y Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 3. Centros.
La relación de Centros que se oferten para el desarrollo

de estos programas se facilitará por las Delegaciones Provin-
ciales de Asuntos Sociales o Entidades Colaboradoras.

Disposición final primera. Instrucciones y medidas de
ejecución.

Se faculta al titular de la Dirección Gerencia del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales para dictar las instrucciones y
adoptar las medidas necesarias para la ejecución de esta
Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de mayo de 2002

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

ORDEN de 7 de mayo de 2002, por la que se
regula la financiación de los programas de estancia
diurna y respiro familiar.

El Decreto 137/2002, de 30 de abril, de Apoyo a las
Familias Andaluzas, regula en su artículo 32 el establecimiento

de programas de estancia diurna y de respiro familiar al objeto
de facilitar la atención integral de las personas mayores y per-
sonas con discapacidad, mayores de dieciséis años y menores
de sesenta y cinco, en situación de dependencia, por sus
familiares.

Por otro lado, la Orden de 6 de mayo de 2002, de la
Consejería de Asuntos Sociales, regula el acceso y el fun-
cionamiento de los programas de estancia diurna y respiro
familiar, siendo necesario, con la presente Orden, regular la
financiación de estos programas por la Administración de la
Junta de Andalucía.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por
la disposición final primera del citado Decreto 137/2002, de
30 de abril, y a propuesta de la Directora Gerente del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular la financiación

de los programas de estancia diurna y respiro familiar para
personas mayores y personas con discapacidad, mayores de
dieciséis años y menores de sesenta y cinco, en situación
de dependencia.

Artículo 2. Entidades.
Podrán ser objeto de financiación por la Consejería de

Asuntos Sociales los programas de estancia diurna y respiro
familiar desarrollados por Entidades públicas y privadas, con
o sin ánimo de lucro.

Artículo 3. Características de los programas y Centros.
1. Los programas de respiro familiar deberán llevarse a

cabo en Centros residenciales, y los de estancia diurna en
Centros específicos o bien compartiendo instalaciones con Cen-
tros residenciales.

2. Los Centros residenciales o de estancias diurnas para
personas mayores y personas con discapacidad, donde se lle-
ven a cabo estos programas, deberán reunir las condiciones
de calidad, materiales y funcionales que se establecen por
la normativa vigente.

Artículo 4. Tipos y costes de plazas.
1. El coste de los distintos tipos de plazas ocupadas será,

como cantidad máxima, la siguiente:

a) Programa de respiro:
a.1) Para personas mayores asistidas o personas con dis-

capacidad gravemente afectadas: 54 euros/día.
a.2) Para personas mayores o personas con discapacidad

con menor nivel de dependencia: 40 euros/día.

b) Programa de estancia diurna:
b.1) Para personas mayores asistidas en régimen de

media pensión: 16,56 euros/día.
b.2) Para personas mayores asistidas en régimen de

media pensión y transporte: 22,28 euros/día.
b.3) Para personas con retraso mental gravemente

afectadas:

- De 8 a 19 usuarios: 466,65 euros/mes.
- A partir de 20 usuarios: 604,43 euros/mes.

b.4) Para personas con discapacidad física gravemente
afectadas: 668,40 euros/mes.

b.5) Para personas con parálisis cerebral gravemente afec-
tadas: 668,40 euros/mes.

2. Los costes serán actualizados con efectos del día pri-
mero de cada año, en función del índice de precios al consumo
del ejercicio anterior.
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3. El coste de cada plaza reservada en el programa de
estancia diurna corresponderá al 60% establecido para la plaza
ocupada, a excepción del mes de vacaciones, en cuyo caso
corresponderá el 80% establecido para la plaza ocupada.

4. Tendrán la consideración de plaza ocupada en el pro-
grama de estancia diurna, a efectos económicos, los casos
de ausencias por enfermedad o atención en Centro hospitalario,
cuando las circunstancias se encuentren debidamente acre-
ditadas.

5. Asimismo, se considerará plaza reservada la no ocu-
pada por falta de designación de usuario durante el plazo
máximo de un mes, en cuyo período será financiado al 60%
establecido para la plaza ocupada.

Artículo 5. Financiación de los programas.
1. La Consejería de Asuntos Sociales procederá a finan-

ciar, directamente o a través de Entidades colaboradoras, el
desarrollo de los programas de estancia diurna y respiro fami-
liar, en función de la demanda de plazas existente, suscri-
biendo a tal efecto los correspondientes acuerdos.

2. La financiación de los programas consistirá en el pago
de la diferencia resultante entre el coste de cada plaza y la
aportación del usuario, que deberá ser recabada por la Entidad
titular del Centro.

3. La Entidad titular del Centro deberá comunicar a los
interesados la cuota mensual a abonar y la bonificación de
la Consejería de Asuntos Sociales que, en su caso, se le haya
aplicado conforme a la normativa vigente.

Artículo 6. Designación de los/as beneficiarios/as de las
plazas.

Los beneficiarios/as de las plazas serán designados por
la Comisión de Valoración regulada en la Orden de 6 de mayo
de 2002, por la que se regula el acceso y funcionamiento
de los programas de estancia diurna y respiro familiar.

Artículo 7. Seguimiento y control.
La Consejería de Asuntos Sociales, directamente o a través

de Entidades colaboradoras, establecerá los mecanismos de
seguimiento y control adecuados para constatar que las ins-
talaciones, la dotación de personal, así como la prestación
del servicio se ajustan a la normativa vigente.

Artículo 8. Publicidad.
Las Entidades cuyos programas sean objeto de financia-

ción harán constar esta circunstancia, tanto en su publicidad
como en sus comunicaciones oficiales, en la forma que se
determine por la Consejería de Asuntos Sociales.

Disposición adicional única. Modificación de la Orden de
30 de agosto de 1996.

Se modifica la Orden de 30 de agosto de 1996, por la
que se regula la concertación de plazas con centros de atención
especializada para los sectores de personas mayores y per-
sonas discapacitadas, en los siguientes términos:

1. Se modifica la expresión «Unidad de día» en todo
el articulado, siendo sustituido por el de «Estancia diurna».

2. Se modifica el apartado 3.1.2 del artículo 3, que tendrá
la siguiente redacción:

«- Plazas para mayores asistidos en estancia diurna en
régimen de media pensión: 16,56 euros/día.

- Plazas para mayores asistidos en estancia diurna en
régimen de media pensión y transporte: 22,28 euros/día.»

3. Se modifica el párrafo primero del artículo 5, que que-
dará redactado del siguiente tenor:

«La concertación se realizará sobre un número determi-
nado de plazas con especificación de la tipología que corres-
ponda, según se establece en el artículo 3, que a criterio de
la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Servicios Socia-
les podrá alcanzar el 100% de la capacidad efectiva del centro,
en relación a sus medios materiales y funcionales.»

4. En el número 4 del párrafo primero del artículo 7 se
añade un nuevo inciso:

«- En horario completo con transporte: 40%.»

5. Se modifica el párrafo tercero del artículo 7, con la
siguiente redacción:

«En ningún caso la aportación del/la usuario/a podrá
sobrepasar el 90% del coste de la plaza que anualmente se
establezca, según la tipología de ésta.»

Disposición final primera. Instrucciones y medidas de
ejecución.

Se faculta al titular de la Dirección Gerencia del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales para dictar las instrucciones y
adoptar las medidas necesarias para la ejecución de esta
Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de mayo de 2002

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2002

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2002 es de 145,69 E.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


