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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 22 de diciembre de 2003, por la que
se modifica la Orden de 27 de febrero de 2002, por
la que se establecen las normas reguladoras de la con-
cesión de ayudas para la modernización y fomento
de la artesanía andaluza.

Mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda
de 27 de febrero de 2002, se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas para la modernización y
fomento de la artesanía andaluza, regulando, entre otros extre-
mos, las solicitudes y la documentación exigida, e incorporando
los correspondientes modelos en sus diversos anexos que fue-
ron modificados mediante Orden de la Consejería de Economía
y Hacienda de 20 de diciembre de 2002.

La experiencia adquirida en la aplicación de la normativa
citada y la implantación de un nuevo sistema informático para
la gestión de expedientes de ayudas en materia de comercio
hacen necesario introducir nuevas modificaciones en lo que
se refiere a las solicitudes, documentación y modelos con-
tenidos en los anexos, abordándose mediante la presente
Orden una nueva redacción del artículo 7 así como la apro-
bación de los nuevos modelos que sustituyen a los actualmente
establecidos.

Por otra parte, en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 105.e) de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda de 12 de septiembre de 2003, regula
la acreditación del cumplimento de las obligaciones fiscales
y de otros ingresos públicos y de las obligaciones con la Segu-
ridad Social, en los procedimientos de subvenciones y ayudas
públicas y de contratación que se tramiten por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos.
En lo que se refiere a la acreditación de las circunstancias
de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y de no ser deudor de la misma
por cualquier otro ingreso de Derecho Público, que debe rea-
lizarse previamente al cobro de las subvenciones y ayudas
públicas conforme al citado precepto legal, el artículo 3 de
la referida Orden de 12 de septiembre de 2003 establece
que la acreditación se efectuará, según proceda, mediante
certificación administrativa o de forma automatizada mediante
cesión de la información, previa autorización del interesado
que deberá acompañarse con la solicitud conforme al modelo
que la misma Orden establece.

De acuerdo con dicha regulación, la presente Orden prevé
el supuesto de que el interesado opte por acreditar de forma
automatizada las referidas obligaciones, en cuyo caso deberá
aportar en el momento de la solicitud de las ayudas la auto-
rización de la cesión de información cumplimentando a tal
efecto el correspondiente apartado que figura en el propio
modelo de solicitud que se establece. De no autorizarse la
cesión de información, la acreditación deberá efectuarse
mediante certificación administrativa de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 6 de la Orden de 12 de septiembre
de 2003, introduciéndose la correspondiente precisión en el
artículo 12 de la Orden reguladora de la concesión de ayudas
de que se trata.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas,

D I S P O N G O

Artículo primero. Solicitudes, documentación y plazo.
Se modifica el artículo 7 de la Orden de 27 de febrero

de 2002, por la que se establecen las normas reguladoras de
la concesión de ayudas para la modernización y fomento de
la artesanía andaluza, que queda redactado de la siguiente
manera:

«1. Las solicitudes de ayudas reguladas en la presente
Orden, dirigidas al titular de la Delegación Provincial corres-
pondiente de la Consejería de Economía y Hacienda, se for-
mularán, según proceda, conforme a los modelos de impresos
que figuran como Anexos 1 y 2 de esta Orden relativos, res-
pectivamente, a las empresas artesanas y a las asociaciones
y federaciones de artesanos, y se presentarán preferentemente
en el Registro de la respectiva Delegación Provincial de la
Consejería de Economía y Hacienda, sin perjuicio de que pue-
dan presentarse en los registros de los demás órganos y en
las oficinas que correspondan, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Dichos impresos de solicitud se podrán obtener y con-
feccionar en la página web de la Consejería de Economía
y Hacienda (www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda).
Igualmente estarán a disposición de los interesados en las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía y
Hacienda.

2. En el supuesto de que el interesado opte, a efectos
del cobro de la ayuda, por acreditar de forma automatizada
la circunstancia de estar al corriente de sus obligaciones tri-
butarias con la Comunidad Autónoma y de no ser deudor
de la misma por cualquier otro ingreso de Derecho Público,
deberá proceder en el momento de la solicitud a autorizar
la cesión de información de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 3.2 de la Orden de la Consejería de Economía y Hacien-
da de 12 de septiembre de 2003, por la que se regula la
acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y
de otros ingresos públicos y de las obligaciones con la Segu-
ridad Social, en los procedimientos de subvenciones y ayudas
públicas y de contratación que se tramiten por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos.
A tal efecto, la autorización se formulará en el propio escrito
de solicitud cumplimentando el correspondiente apartado que
figura en los modelos contenidos en los Anexos 1 y 2 de
la presente Orden.

3. Las solicitudes irán acompañadas de la documentación
que se señala a continuación:

a) Acreditación del beneficiario.
- En el caso de empresas artesanas personas físicas:

Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante y tarjeta
del Código de Identificación Fiscal (CIF).

En el supuesto de representación deberá acompañarse
el Documento Nacional de Identidad del representante y acre-
ditarse aquélla conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

- En el caso de empresas artesanas personas jurídicas:
Escritura de constitución con sus correspondientes estatutos
debidamente inscritos en el Registro Mercantil, tarjeta del Códi-
go de Identificación Fiscal, así como Documento Nacional de
Identidad y escritura de poder del representante de la entidad.
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- En el caso de asociaciones y federaciones de artesanos
sin ánimo de lucro: documentación constitutiva y estatutos
debidamente formalizados, tarjeta del Código de Identificación
Fiscal, así como Documento Nacional de Identidad y escritura
de poder del representante de la entidad.

b) Memoria explicativa del proyecto para el que se solicita
la ayuda, incluyendo presupuesto detallado, conforme al mode-
lo de impreso que figura como Anexo 3.

c) Memoria sobre la actividad que realiza la empresa,
asociación o federación, conforme al modelo impreso que figu-
ra como Anexo 4. En el caso de empresas artesanas deberá
mencionarse expresamente el proceso de producción arte-
sanal.

d) En el caso de empresas artesanas, documentación acre-
ditativa del alta de la empresa en el Impuesto sobre Actividades
Económicas (IAE) o, en su caso, en el censo de obligados
tributarios previsto en la normativa estatal.

e) En el caso de asociaciones y federaciones, relación
certificada de talleres asociados/federados.

f) Otra documentación que sea exigible en cumplimiento
de lo que establezca la Ley del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía de cada ejercicio u otra disposición
de aplicación, o que se aporte voluntariamente.

4. La documentación deberá presentarse en documento
original o fotocopia compulsada.

5. El plazo de presentación de solicitudes será el com-
prendido entre los días 1 y 31 de enero de cada año.

No serán admitidas a trámite las solicitudes que se pre-
senten fuera del plazo establecido en el párrafo anterior.»

Artículo segundo. Acreditación de las obligaciones con
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 12
de la Orden de 27 de febrero de 2002, por la que se establecen

las normas reguladoras de la concesión de ayudas para la
modernización y fomento de la artesanía andaluza, que queda
redactada de la siguiente manera:

«b) En el supuesto de que no se hubiera otorgado auto-
rización expresa a la cesión de la información, o se hubiera
revocado la autorización inicialmente prestada con anterioridad
a la acreditación de datos, deberá presentarse certificación
administrativa positiva expedida por el órgano competente de
la Consejería de Economía y Hacienda a solicitud del mismo,
conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 6 de
la Orden de 12 de septiembre de 2003, por la que se regula
la acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales
y de otros ingresos públicos y de las obligaciones con la Segu-
ridad Social, en los procedimientos de subvenciones y ayudas
públicas y de contratación que se tramiten por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos.»

Artículo tercero. Se aprueban los nuevos modelos de soli-
citud que figuran como Anexos 1 y 2 de la presente Orden
relativos, respectivamente, a empresas artesanas y a fede-
raciones y asociaciones de artesanos, así como los nuevos
modelos de memoria explicativa del proyecto y de la actividad
que figuran como Anexos 3 y 4, respectivamente, de la pre-
sente Orden. Dichos modelos sustituyen a los modelos actual-
mente establecidos.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de diciembre de 2003

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 349/2003, de 9 de diciembre, por el
que se establecen las enseñanzas correspondientes al
título de formación profesional de Técnico en Atención
Sociosanitaria.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artícu-
lo 19, establece que corresponde a la Comunidad Autónoma
de Andalucía la regulación y administración de la enseñanza
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y espe-
cialidades, en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio
de lo dispuesto en los artículos 27 y 149.1.30 de la
Constitución.

La formación en general y la formación profesional en
particular constituyen hoy día objetivos prioritarios de cualquier
país que se plantee estrategias de crecimiento económico, de
desarrollo tecnológico y de mejora de la calidad de vida de
sus ciudadanos ante una realidad que manifiesta claros sín-
tomas de cambio acelerado, especialmente en el campo tec-
nológico. La mejora y adaptación de las cualificaciones pro-
fesionales no sólo suponen una adecuada respuesta colectiva
a las exigencias de un mercado cada vez más competitivo,
sino también un instrumento individual decisivo para que la
población activa pueda enfrentarse eficazmente a los nuevos
requerimientos de polivalencia profesional, a las nuevas
dimensiones de las cualificaciones y a la creciente movilidad
en el empleo.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, acomete de forma decidida
una profunda reforma del sistema educativo, y en concreto
de la Formación Profesional, mejorando las relaciones entre
el sistema educativo y el sistema productivo a través del reco-
nocimiento de las titulaciones de Formación Profesional y posi-
bilitando al mismo tiempo la formación de los alumnos y las
alumnas en los centros de trabajo. En este sentido, propone
un modelo que tiene como finalidad, entre otras, garantizar
la formación profesional inicial de los alumnos y las alumnas,
para que puedan conseguir las capacidades y los conocimien-
tos necesarios para el desempeño cualificado de la actividad
profesional.

Esta formación de tipo polivalente deberá permitir a los
ciudadanos adaptarse a las modificaciones laborales que pue-
dan producirse a lo largo de su vida. Por ello abarca dos
aspectos esenciales: la formación profesional de base, que
se incluye en la Educación Secundaria Obligatoria y en el
Bachillerato, y la Formación Profesional Específica, más espe-
cializada y profesionalizadora que se organiza en Ciclos For-
mativos de Grado Medio y de Grado Superior.

La estructura y organización de las enseñanzas profe-
sionales, sus objetivos y contenidos, así como los criterios
de evaluación, son enfocados en la ordenación de la nueva
Formación Profesional desde la perspectiva de la adquisición
de la competencia profesional.

Concretamente, con el título de formación profesional de
Técnico en Atención Sociosanitaria se debe adquirir la com-
petencia general de ayudar en el ámbito sociosanitario, a per-
sonas y colectivos con especiales necesidades de salud física,
psíquica y social (mayores, discapacitados, enfermos crónicos
y convalecientes), aplicando las estrategias y procedimientos
más adecuados, bajo la supervisión correspondiente en su
caso, para mantener y mejorar su autonomía personal, sus
relaciones con el entorno y su inserción ocupacional. A nivel
orientativo esta competencia debe permitir el desempeño, entre
otros, de puestos de trabajo u ocupaciones tales como: gober-
nante, supervisor, responsable de planta, etc., dentro de una
institución residencial destinada al cuidado de personas con
necesidades específicas; cuidador de personas mayores, dis-
capacitadas físicas, psíquicas o sensoriales, en las diferentes
instituciones existentes o asistente de atención domiciliaria.

Así mismo, la competencia profesional del título de for-
mación profesional de Técnico en Atención Sociosanitaria, se
organiza en las siguientes unidades de competencia:

- Organizar, preparar y controlar las intervenciones de
atención a las personas y a su entorno.

- Desarrollar intervenciones de atención física a personas
con necesidades específicas.

- Desarrollar intervenciones de atención psicosocial a per-
sonas con necesidades específicas.

- Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión
y funcionamiento de la unidad convivencial. Realizar la admi-
nistración, gestión y comercialización en una pequeña empresa
o taller.

La formación en centros de trabajo incluida en el currículo
de los ciclos formativos, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley Orgánica 1/1990, y en el Real Decreto 676/1993, de
7 de mayo, por el que se establecen directrices generales
sobre los Títulos y las Correspondientes Enseñanzas Mínimas
de Formación Profesional, es sin duda una de las piezas fun-
damentales del nuevo modelo. La colaboración de los agentes
sociales en el nuevo diseño vendrá a mejorar la cualificación
profesional de los alumnos y alumnas, al posibilitarles, ase-
sorados por el tutor laboral, participar activamente en el ámbito
productivo real, lo que les permitirá observar y desempeñar
las actividades y funciones propias de los distintos puestos
de trabajo, conocer la organización de los procesos productivos
y las relaciones laborales.

En consecuencia, establecidas las directrices generales
de estos títulos y sus correspondientes enseñanzas comunes
de formación profesional mediante el Real Decreto 676/1993,
y una vez publicado el Real Decreto 496/2003, de 2 de mayo,
por el que se establece el título de formación profesional de
Técnico en Atención Sociosanitaria y las correspondientes
enseñanzas comunes, procede de acuerdo con el artículo 8
de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
en la Educación, desarrollar y completar diversos aspectos
de ordenación académica, así como establecer el currículo
de enseñanzas de dicho título en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, considerando los aspec-
tos básicos definidos en los mencionados Reales Decretos.

En la tramitación de la presente norma ha sido oído el
Consejo Andaluz de Formación Profesional y atendido informe
del Consejo Escolar de Andalucía.

En su virtud y de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 26.5 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de
acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, y a propuesta
de la persona titular de la Consejería de Educación y Ciencia,
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 9 de diciembre de 2003.

D I S P O N G O

CAPITULO I

ORDENACION ACADEMICA DEL TITULO DE FORMACION
PROFESIONAL DE TECNICO EN ATENCION SOCIOSANITARIA

Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto establece la ordenación de las ense-

ñanzas correspondientes al título de formación profesional de
Técnico en Atención Sociosanitaria en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, que se integra en la familia profesional
de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Artículo 2. Duración.
De conformidad con lo establecido en el apartado 1 del

anexo del Real Decreto 496/2003, de 2 de mayo, por el que
se establece el título de Técnico en Atención Sociosanitaria


