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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
ORDEN de 30 de diciembre de 2002, por la que
se regulan las ayudas Superficies para la campaña
2003/2004, las primas ganaderas para el año 2003,
la indemnización compensatoria en determinadas
zonas desfavorecidas para el año 2003 y las declaraciones de superficies de determinados cultivos.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
ORDEN de 16 de diciembre de 2002, por la que
se determinan convalidaciones de estudios de Formación Profesional Específica.
El Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas, ha establecido los títulos correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así como las enseñanzas mínimas de cada uno de ellos.
La Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ámbito de
sus competencias, ha desarrollado las enseñanzas mínimas
de los distintos títulos de Formación Profesional, incluyendo
en dicho desarrollo módulos profesionales propios de la Comunidad Autónoma.
El Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que
se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la
Formación Profesional en el ámbito del sistema educativo y
la Orden Ministerial de 20 de diciembre de 2001, por la que
se determinan convalidaciones de estudios de Formación Profesional Especifica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
regulan con carácter básico las convalidaciones de módulos
profesionales que forman parte de las enseñanzas mínimas
correspondientes a los distintos títulos de formación profesional.
Procede, pues, completar la norma básica en materia de
convalidaciones, y establecer las convalidaciones de aquellos
módulos profesionales propios de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y que, por lo tanto, no forman parte de las correspondientes enseñanzas mínimas.
Por todo ello y de acuerdo con el apartado 2 de la Disposición final primera del precitado Real Decreto 777/1998,
de 30 de abril, por el que se faculta al Ministerio de Educación
y Cultura y a los órganos correspondientes de las Comunidades
Autónomas a desarrollar en el ámbito de sus competencias
lo establecido en dicho Real Decreto, esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:
Artículo 1. Objeto de la Orden y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene por objeto establecer convalidaciones de módulos profesionales propios de la Comunidad
Autónoma de Andalucía de distintos ciclos formativos y será
de aplicación en los centros docentes que impartan ciclos formativos de Formación Profesional Específica.
Artículo 2. Convalidaciones entre módulos profesionales.
1. Las convalidaciones entre módulos profesionales propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía comunes a
distintos ciclos formativos con idéntica denominación y duración, así como con las mismas capacidades terminales y criterios de evaluación, se indican de forma explícita en el Anexo I
de la presente Orden.
2. Las convalidaciones entre módulos profesionales propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que no tenien-
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do idéntica denominación si tienen similares capacidades terminales y contenidos básicos, se recogen en el Anexo II de
la presente Orden.
3. En todos los casos anteriores, estas convalidaciones
serán reconocidas por la Dirección del centro docente donde
el alumno o alumna se encuentre matriculado o matriculada
en el ciclo formativo para el que solicita convalidación.
4. Estas solicitudes de convalidación se realizarán mediante escrito dirigido al Director o Directora del Centro donde
el alumno o alumna se encuentra matriculado o matriculada,
formalizado en el modelo de instancia establecido a tal efecto
en el Anexo III de la presente Orden, adjuntándose la justificación documental que se indica en el citado Anexo.
Artículo 3. Resolución de convalidaciones por la Consejería de Educación y Ciencia.
1. Todas aquellas solicitudes de convalidación entre
módulos profesionales propios de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y otros estudios realizados de acuerdo con planes
de estudios extinguidos, enseñanzas de régimen especial, niveles universitarios u otros, se resolverán con carácter individualizado por la Dirección General de Formación Profesional.
2. Las solicitudes de convalidación a las que se refiere
el punto anterior se realizarán mediante escrito dirigido al Director o Directora del Centro donde el alumno o alumna se encuentre matriculado o matriculada, formalizado en el modelo de
instancia establecido a tal efecto en el Anexo IV de la presente
Orden, adjuntándose la justificación documental que se indica
en el citado Anexo.
3. Estas solicitudes de convalidación, debidamente cumplimentadas y junto con la justificación documental, se remitirán por el Director o Directora del Centro a la Dirección General
de Formación Profesional.
Artículo 4. Acreditación de las convalidaciones.
Las convalidaciones que se obtengan por aplicación de
la presente norma se reflejarán en los documentos básicos
de evaluación con la expresión Convalidado, sin que en ningún
caso sean computadas a efectos de la evaluación final del
ciclo formativo.
Disposición Final Primera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 16 de diciembre de 2002
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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CONSEJERIA DE CULTURA
ORDEN de 13 de diciembre de 2002, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones a las Entidades Locales andaluzas
para la construcción, equipamiento y adquisición de
lotes bibliográficos para bibliotecas públicas municipales.
La Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de Bibliotecas, establece que los poderes públicos arbitrarán las fórmulas necesarias para crear y mantener un adecuado servicio de bibliotecas de uso público en Andalucía, correspondiendo a la Consejería de Cultura las competencias de la Junta de Andalucía
en la materia.
Como desarrollo de la mencionada Ley se dictó el Decreto 230/1999, de 15 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía. Dicho
Reglamento determina, en su artículo 25, que, entre otros
beneficios, las bibliotecas públicas municipales de la Red de
Lectura Pública gozarán de prioridad en los programas anuales
de inversiones de la Consejería de Cultura en materia de bibliotecas, además de dotación del equipamiento y del lote bibliográfico inicial. Asimismo, el artículo 29 señala que la Consejería de Cultura acometerá una política de inversiones en
materia de bibliotecas que estará dirigida a aquellas bibliotecas
de uso público que participen en la Red de Lectura Pública
y que atenderá a las líneas de actuación siguientes: Subvenciones destinadas a la rehabilitación y construcción de bibliotecas, dirigidas exclusivamente a municipios de más de
20.000 habitantes, programas anuales de inversiones para
equipamientos, programas anuales de inversiones para lotes
bibliográficos iniciales y programas anuales de inversiones para
la adquisición de dotaciones bibliográficas, programas informáticos y otros materiales, que atenderán a criterios de cofinanciación con la Administración titular de la biblioteca. Por
otra parte, la Unión Europea ha aprobado un programa, dentro
de los Fondos FEDER, dirigido a la construcción o adaptación
de edificios y a mobiliario y equipamiento técnico para bibliotecas públicas municipales de municipios de hasta 20.000
habitantes que son también objeto de la presente Orden.
A tales efectos, y con el fin de adaptarse a la nueva normativa dictada para la regulación de subvenciones y ayudas
públicas de la Administración de la Junta de Andalucía, la
Consejería de Cultura aborda en el presente ejercicio la aprobación, mediante la presente Orden, de unas nuevas bases
reguladoras que han de regir la concesión de subvenciones
a las Entidades Locales andaluzas para la construcción, el
equipamiento y la adquisición de lotes bibliográficos para las
Bibliotecas públicas municipales.
En virtud de lo expuesto, una vez vistos los informes preceptivos, y en uso de las facultades y competencias que tengo
conferidas por el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma, y con arreglo a los criterios de publicidad, libre concurrencia y objetividad, al amparo del artículo 107 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de Andalucía, y del Decreto 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 Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden establece las bases reguladoras aplicables a la concesión de subvenciones a las Entidades Locales
andaluzas para Bibliotecas públicas municipales.
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2. Las subvenciones reguladas en esta Orden irán destinadas a alguna de las finalidades siguientes:
a) Construcción o adaptación de edificios con destino a
Bibliotecas públicas municipales.
b) Mobiliario y/o equipamiento técnico para bibliotecas.
c) Lotes bibliográficos fundacionales para bibliotecas de
nueva creación.
d) Lotes bibliográficos de incremento para bibliotecas en
funcionamiento.
3. Las ayudas se convocarán anualmente por Resolución
del titular de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico, que será publicada en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. En cada convocatoria se determinará
la línea o líneas objeto de ayuda, de entre las previstas en
el apartado anterior.
4. Las solicitudes habrán de referirse a actividades que
se desarrollen en el año de la convocatoria o en el inmediatamente anterior.
Artículo 2. Régimen de concesión y financiación de las
ayudas.
1. La concesión de las ayudas se realizará en régimen
de concurrencia competitiva, y su financiación se efectuará
con cargo a los créditos consignados en el programa para
este fin en los presupuestos de la Consejería de Cultura, estando limitada en su cuantía por las disponibilidades presupuestarias existentes.
2. Se podrán fijar porcentajes de distribución de créditos
entre las líneas de actuación contempladas en el propio acto
de convocatoria.
3. El importe de las ayudas podrá tener carácter plurianual.
Artículo 3. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas
en la presente Orden las Entidades Locales de Andalucía titulares de Bibliotecas públicas municipales.
2. Los beneficiarios deberán reunir en todo momento los
siguientes requisitos:
a) Proporcionar los datos estadísticos de las bibliotecas
con la periodicidad que determine la Consejería de Cultura.
b) Los requisitos específicos que se establecen para cada
una de las diferentes líneas objeto de ayuda en los artículos 17, 18, 19 y 20 de esta Orden.
Artículo 4. Cuantía.
1. En el caso de que proceda la concesión de la ayuda,
su cuantía se determinará en función de las disponibilidades
presupuestarias y de la valoración de los criterios establecidos
en el artículo 8 de la presente Orden.
2. El importe de las subvenciones no podrá ser en ningún
caso de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de ésta u otras Administraciones públicas o de otras entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales, supere el coste del proyecto o actividad a
desarrollar por el beneficiario.
3. Ningún beneficiario podrá recibir más del 30% de la
dotación total de cada convocatoria.
Artículo 5. Organos competentes para la tramitación y
concesión de las subvenciones.
1. La tramitación del procedimiento de concesión de las
ayudas reguladas en esta Orden corresponde a la Dirección
General de Instituciones del Patrimonio Histórico.
2. El titular de la Dirección General de Instituciones del
Patrimonio Histórico resolverá el procedimiento de concesión
de las ayudas por delegación de la Consejera que, de acuerdo

