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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 155/2005, de 28 de junio, por el que
se regula el procedimiento para el nombramiento de
personal emérito en el Servicio Andaluz de Salud y
se crea el Registro de Personal Emérito en el Servicio
Andaluz de Salud.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la
Comunidad Autónoma en sus artículos 13.21 y 20.1, res-
pectivamente, competencia exclusiva en materia de sanidad
e higiene, sin perjuicio de lo que establece el artículo 149.1.16
de la Constitución, así como el desarrollo legislativo y la eje-
cución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad
interior.

Asimismo, el artículo 15.1.1 del Estatuto de Autonomía
atribuye a la Comunidad Autónoma, en el marco de la regu-
lación general del Estado, el desarrollo y la ejecución en materia
de régimen estatutario de sus funcionarios.

La Disposición adicional cuarta de la Ley 55/2003, de
16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario
de los servicios de salud, establece que los Servicios de Salud
podrán nombrar, con carácter excepcional, personal emérito
entre licenciados sanitarios jubilados cuando los méritos rele-
vantes de su currículum profesional así lo aconsejen.

A tenor de lo establecido en la citada Disposición adicional,
el Servicio Andaluz de Salud podrá nombrar personal emérito
entre las personas licenciadas sanitarias jubiladas más des-
tacadas a fin de que puedan continuar prestando servicios
de consultoría, informe y docencia a la Sanidad Andaluza.
Ahora bien, de acuerdo con la legislación vigente, tal condición
no es una consecuencia inmediata de la jubilación, ya que
teniendo el nombramiento carácter de excepcional se exige
la existencia de méritos relevantes en el currículum profesional,
y por ello resulta necesario establecer un procedimiento para
el nombramiento del citado personal.

De acuerdo con el presente Decreto, el nombramiento
como personal emérito constituye, para los profesionales jubi-
lados que acrediten una trayectoria especialmente distinguida
en la asistencia, la docencia o la investigación en el campo
de las ciencias de la salud, un reconocimiento del prestigio
y de la importancia profesional adquirida a lo largo de su
vida laboral activa.

En el procedimiento de elaboración del presente Decreto,
han sido cumplidas las previsiones de la Ley 9/1987, de 12
de junio, de órganos de representación, determinación de las
condiciones de trabajo y participación de personal al servicio
de las Administraciones Públicas, sobre negociación previa
con las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sec-
torial de Sanidad de la Comunidad Autónoma.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo Consultivo de
Andalucía, a propuesta de la titular de la Consejería de Salud,
según lo previsto en el artículo 39.2 de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 28 de junio de 2005,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente Decreto tiene por objeto regular el pro-

cedimiento para el nombramiento de personal emérito en el
Servicio Andaluz de Salud.

2. Este Decreto será de aplicación a las personas licen-
ciadas sanitarias jubiladas, que acrediten una trayectoria espe-

cialmente distinguida en la asistencia, la docencia o la inves-
tigación en el campo de las ciencias de la salud, y que estu-
vieran prestando sus servicios en el momento de su jubilación
en el Servicio Andaluz de Salud.

Artículo 2. Requisitos.
Para ser nombrado personal emérito las personas inte-

resadas deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tratarse de persona licenciada sanitaria jubilada que
estuviera prestando sus servicios en el momento de su jubi-
lación en el Servicio Andaluz de Salud.

b) Haber prestado, al menos, diez años de servicio activo
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

c) Haber destacado por sus méritos asistenciales, inves-
tigadores, docentes o por sus especiales servicios prestados
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

d) Reunir la capacidad funcional necesaria para desem-
peñar las actividades de consultoría, informe y docencia que
se le asignen, entendiendo por tal la capacidad suficiente para
el desempeño de sus funciones, debidamente acreditada por
las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales y Salud
Laboral del Servicio Andaluz de Salud.

Artículo 3. Méritos relevantes.
Para ser nombrado personal emérito se considerarán méri-

tos relevantes los siguientes:

a) Los años de servicio en el Sistema Nacional de Salud,
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y, especialmente,
los prestados en el Servicio Andaluz de Salud.

b) La labor desempeñada en el ámbito asistencial, docente
y de investigación, así como los resultados de las evaluaciones
correspondientes.

c) El diseño, asesoría, dirección o coordinación y par-
ticipación en proyectos, planes o iniciativas que hayan con-
tribuido con su puesta en marcha a mejorar los servicios del
Servicio Andaluz de Salud.

d) El desempeño de cargos intermedios o directivos.
e) Las estancias en instituciones sanitarias, científicas y

académicas extranjeras, siempre que hayan repercutido favo-
rablemente en el funcionamiento del Sistema Sanitario Público
de Andalucía.

Artículo 4. Convocatorias.
1. Por Resolución de la Dirección General de Personal

y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, en
los meses de enero y julio de cada año, se procederá a las
convocatorias de nombramiento de personal emérito del
Servicio Andaluz de Salud.

2. Las convocatorias recogerán los criterios de valoración
que serán tenidos en cuenta por la Comisión de Eméritos,
en la evaluación de las solicitudes, y que habrán sido fijados
previamente por la propia Comisión de Eméritos.

Artículo 5. Presentación de solicitudes.
1. Podrán solicitar el nombramiento como personal emé-

rito, aquellas personas licenciadas sanitarias jubiladas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2 del presente
Decreto o vayan a cumplirlos antes de dictarse la Resolución
de nombramiento.

2. Las personas interesadas deberán dirigir su solicitud
a la persona titular de la Dirección General de Personal y
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, y pre-
sentarán la misma preferentemente en el Registro General del
Servicio Andaluz de Salud, sin perjuicio de lo establecido en
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el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3. Las solicitudes, que deberán tener el contenido previsto
en el artículo 70 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, deberán ir acompañadas, en todo caso, de la siguiente
documentación:

a) Currículum vitae.
b) Historial profesional, haciendo especial referencia a

los servicios prestados en el Sistema Sanitario Público de Anda-
lucía, a la labor desarrollada en el ámbito asistencial y a sus
aportaciones en el campo de la actividad investigadora y
docente.

c) Proyecto de actividades en el que se especificará el
área de trabajo en la que va a colaborar en funciones de
consultoría, informe y docencia, así como el número total de
horas semanales de dedicación al referido proyecto.

d) Cualquier otro documento que sea de interés para la
valoración de los méritos alegados en la solicitud.

4. Una vez recibidas las solicitudes, la persona titular
de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, dará traslado de las mismas
a la Comisión de Eméritos establecida en el artículo 6 de
este Decreto en el plazo máximo de quince días.

Artículo 6. Constitución y composición de la Comisión
de Eméritos.

1. Se crea la Comisión de Eméritos como órgano colegiado
adscrito a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud.

2. La Comisión de Eméritos estará integrada por:

a) La persona titular de la Subdirección de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, que ejercerá la presidencia.

b) Siete vocalías, nombradas por la persona titular de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud entre pro-
fesionales que ostenten la condición de personal emérito del
Servicio Andaluz de Salud y entre personas licenciadas sani-
tarias en activo en el Servicio Andaluz de Salud de reconocido
prestigio profesional, de las cuales cuatro serán designadas
por la persona titular de la Dirección General de Asistencia
Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, una designada por
las Organizaciones Colegiales, una designada por la Mesa Sec-
torial de Sanidad de la Comunidad Autónoma, y una designada
por las Sociedades Científicas.

c) La Secretaría será ejercida por persona que tenga la
condición de personal estatuario fijo que será nombrada por
el presidente y actuará con voz pero sin voto.

3. La Comisión de Eméritos deberá constituirse durante
el segundo semestre del año, tendrá una vigencia anual, y
sus miembros podrán ser nuevamente designados hasta un
máximo de tres años.

4. En lo no previsto por el presente Decreto, así como
por la normativa que lo desarrolle, la Comisión de Eméritos
se regirá por lo dispuesto para los órganos colegiados en la
legislación vigente.

Artículo 7. Funciones de la Comisión de Eméritos.
1. La Comisión de Eméritos deberá recabar en el plazo

máximo de treinta días informe preceptivo del centro donde
el personal solicitante hubiera desarrollado sus servicios en
el momento de la jubilación, informe que emitirá la persona
titular de la Dirección Gerencia, oída la Junta Facultativa res-
pecto a las personas licenciadas sanitarias de Atención Espe-
cializada; la persona titular de la Dirección del Distrito, oído
el conjunto de Directores o Directoras de Zonas Básicas de
Salud, respecto a las personas licenciadas sanitarias de Aten-
ción Primaria; la persona titular de la Dirección Gerencia del
Area de Gestión Sanitaria, oída la Comisión Consultiva de Area,

en el caso de las personas licenciadas sanitarias de las Areas
de Gestión Sanitaria; así como aquellos informes correspon-
dientes a otros centros del Sistema Sanitario Público de Anda-
lucía y de otros Servicios de Salud donde la persona solicitante
hubiera desarrollado su actividad.

2. Una vez recabados los referidos informes, la Comisión
de Eméritos procederá al examen de los expedientes remitidos,
comprobando el cumplimiento de los requisitos exigidos, valo-
rando los méritos acreditados, así como el proyecto de acti-
vidades propuesto por la persona solicitante y atendiendo a
los citados informes.

3. A la vista de los informes referidos en el apartado
anterior se dará trámite de audiencia a las personas interesadas
de conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

4. La citada Comisión a la vista de la documentación
aportada, elevará propuesta de nombramiento, en el plazo
máximo de treinta días, contados a partir de la finalización
del plazo del trámite de audiencia, a la persona titular de
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud.

Artículo 8. Nombramiento.
1. La persona titular de la Dirección General de Personal

y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, en
el plazo máximo de quince días a contar desde la recepción
de la propuesta de la Comisión de Eméritos, procederá, en
su caso, al nombramiento del personal emérito.

2. En el caso de que no se proceda al nombramiento
de las personas propuestas por la citada Comisión, la Reso-
lución que al efecto se dicte deberá estar suficientemente
motivada.

3. El plazo máximo para resolver este procedimiento será
de seis meses y los efectos de la falta de resolución expresa
serán desestimatorios, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 44.1 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. En la Resolución de nombramiento de personal emérito
del Servicio Andaluz de Salud, se determinará el Centro donde
desarrollará el citado personal las actividades de consultoría,
informe y docencia, así como el tiempo de dedicación con
carácter anual, que, en ningún caso, será inferior a quince
horas de promedio de presencia semanal en el centro en que
esté adscrito.

5. El personal emérito no ocupará plaza básica o puesto
de la plantilla presupuestaria del Servicio Andaluz de Salud.

Artículo 9. Duración y prórroga del nombramiento.
1. El nombramiento como personal emérito se hará por

un período de un año prorrogable por períodos de la misma
duración, hasta un máximo de cinco años.

2. La prórroga será solicitada por la persona interesada
a la Comisión de Eméritos del 1 al 15 de abril o del 1 al
15 de octubre de cada año natural, debiendo acompañar a
su solicitud proyecto de actividades para el período en el que
se solicita la prórroga.

3. La Comisión de Eméritos en un plazo de quince días
examinará la solicitud de prórroga en función de la capacidad
funcional de la persona interesada y del informe del servicio
o centro en el que la misma haya prestado sus servicios y,
en particular, valorará el plan de actividades presentado por
la persona interesada.

4. A la vista de los informes referidos en el apartado
anterior se dará trámite de audiencia a las personas interesadas
de conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

5. La Comisión de Eméritos, a la vista de la documentación
aportada, elevará cuando proceda la propuesta de prórroga
a la persona titular de la Dirección General de Personal y
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, en el
plazo máximo de quince días, contados desde la finalización
del trámite de audiencia.
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6. La prórroga se acordará, en su caso, por la persona
titular de la Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional del Servicio Andaluz de Salud, en el plazo máximo
de quince días a partir de la recepción de la propuesta elevada
por la Comisión de Eméritos.

7. En caso de que no proceda la prórroga del nombra-
miento propuesta por la Comisión de Eméritos, la Resolución
que al efecto se dicte deberá estar suficientemente motivada.

8. El plazo máximo para resolver este procedimiento será
de tres meses y transcurrido este plazo sin que se hubiera
dictado y notificado resolución expresa, la solicitud podrá
entenderse desestimada por silencio administrativo de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 10. Cese.
El nombramiento de personal emérito o cualquiera de

sus prórrogas podrá finalizar en los siguientes supuestos:

a) La terminación del período de nombramiento o de sus
prórrogas.

b) La renuncia de la persona interesada.
c) La revocación de su nombramiento por perdida sobre-

venida de la capacidad funcional, acordada por Resolución
de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, previo informe preceptivo de
la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral
del centro donde la persona interesada esté desempeñando
sus funciones.

Artículo 11. Funciones del personal emérito.
1. El personal emérito realizará actividades de consultoría,

informe y docencia, de acuerdo con lo previsto en la Dis-
posición adicional cuarta de la Ley 55/2003, de 16 de diciem-
bre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios
de Salud.

2. El Servicio Andaluz Salud adoptará las medidas opor-
tunas con objeto de garantizar los medios materiales para el
cumplimiento de las funciones que se le asignen.

Artículo 12. Gratificación al personal emérito.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.3

de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud, la percepción
de pensión de jubilación por un Régimen Público de Seguridad
Social será compatible con la situación del personal emérito
a que se refiere la Disposición adicional cuarta de la citada
Ley.

2. Las gratificaciones del personal emérito se fijan en
la cantidad de dieciocho mil euros anuales, abonados en doce
mensualidades, con la limitación individual de que, sumados
a su pensión de jubilación, no podrán superar las retribuciones
básicas y complementarias de carácter fijo, incluido las cuan-
tías determinadas para el Complemento al Rendimiento Pro-
fesional en el complemento de productividad, que percibía
la persona interesada antes de su jubilación, todas ellas con-
sideradas en cómputo anual.

Artículo 13. Carácter vitalicio de la condición de emérito.
1. Una vez extinguido el nombramiento, la condición de

personal emérito será vitalicia con carácter honorífico y no
se percibirá por ello gratificación alguna.

2. En cualquier caso, y siempre que el servicio afectado
así lo acuerde, una vez extinguido su nombramiento, las per-
sonas licenciadas sanitarias eméritas podrán seguir prestando
su colaboración voluntaria y gratuita, utilizando para ello los
medios disponibles.

Artículo 14. Incompatibilidad.
Las incompatibilidades serán las propias que se deriven

de su jubilación, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 77 de la citada Ley 55/2003, de 16 de diciembre.

Artículo 15. Registro del personal emérito.
1. Se crea el Registro de personal emérito del Servicio

Andaluz de Salud, donde se realizarán las inscripciones de
los nombramientos de personal emérito, así como las prórrogas
y ceses del mismo.

2. El Registro será único y la gestión del mismo se llevará
a cabo de manera centralizada por la Subdirección de Personal
del Servicio Andaluz de Salud.

3. El Registro se adscribe a la Dirección General de Per-
sonal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud,
que adoptará las medidas técnicas, de gestión y organizativas
necesarias para su funcionamiento, con el fin de garantizar
la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos en
él recogidos, así como todas aquellas medidas destinadas a
hacer efectivos los derechos de los afectados regulados en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, y en las normas reglamentarias
que la desarrollan.

4. El contenido del Registro deberá permitir la inscripción
de los siguientes datos:

a) Datos identificativos del personal emérito.
b) Fecha del nombramiento como personal emérito.
c) Fecha de la concesión de la prórroga del nombramiento

como personal emérito.
d) Fecha de la extinción del nombramiento como personal

emérito.

Disposición adicional única. Límite máximo de nombra-
mientos de personal emérito.

Anualmente, la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud establecerá el núme-
ro máximo de nombramientos de personal emérito que se podrá
efectuar, considerando que el número total existente de nom-
bramientos de personal emérito nunca podrá exceder del uno
por ciento del total de la plantilla presupuestaria del personal
licenciado sanitario del Servicio Andaluz de Salud.

Disposición transitoria única. Nombramiento de vocales
de la Comisión de Eméritos.

Hasta que se constituya la Comisión de Eméritos prevista
en el artículo 6 del presente Decreto, las vocalías de la misma
serán designadas según lo dispuesto en el citado artículo, entre
personas licenciadas sanitarias del Servicio Andaluz de Salud
en activo o jubiladas de reconocido prestigio profesional.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Consejería de Salud

para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 28 de junio de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 29 de junio de 2005, por la que se
establecen las bases reguladoras para la realización
de programas del Plan Integral para la Comunidad
Gitana de Andalucía por Entidades Públicas y se efec-
túa su convocatoria para el año 2005.

El Consejo de Gobierno acordó el 26 de diciembre de
1996 aprobar el Plan Integral para la Comunidad Gitana de
Andalucía como vía interdepartamental integral e integradora,
para resolver los graves problemas que afectan a una parte
de la Comunidad Gitana andaluza, atajando sus carencias
en materias tan sensibles para la vida de un pueblo como
son la educación, el trabajo, la vivienda o la especial atención
a la mujer gitana como pilar fundamental de la institución
romaní por excelencia: la familia.

Asimismo, con la finalidad de cumplir los citados objetivos
y considerando la necesidad de planificar las políticas de inclu-
sión social, el Consejo de Gobierno aprobó el 11 de noviembre
de 2003, el Plan Andaluz de Inclusión Social 2003-2006,
que contempla en su Objetivo General 11 distintas actuaciones
para la atención a los sectores de la población andaluza más
desfavorecidos, y como objetivo específico número 1, el
desarrollo de programas de atención al colectivo gitano que
se encuentre en circunstancias de exclusión social.

Los resultados obtenidos de la aplicación del Plan Integral
para la Comunidad Gitana de Andalucía en la pasada legis-
latura, y la puesta en marcha de las actuaciones previstas
en el Objetivo 11.1 del Plan Andaluz para la Inclusión Social
hacen necesario el desarrollo normativo del citado Acuerdo
de Gobierno.

Así pues, en virtud de la Disposición Final Primera del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de diciembre de 1996,
a propuesta de la Directora General de Servicios Sociales e
Inclusión, y en uso de las facultades que me confiere la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases

reguladoras y efectuar la convocatoria para la concesión de
subvenciones destinadas a la realización de programas de
intervención social de carácter integral a favor de la comunidad
gitana de Andalucía, a desarrollar en el marco del Plan Integral
para la Comunidad Gitana de Andalucía, durante el año 2005.

2. Las subvenciones reguladas en la presente Orden se
regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 1 de noviembre,
General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en
su Disposición Final Primera, en las normas especiales en
materia de Subvenciones contenidas en el artículo 20 de la
Ley 2/2004, de 28 de diciembre, de Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el año 2005, en el Capí-
tulo I del Título III de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, en el
Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y en sus normas de
desarrollo, en lo que no se opongan a los preceptos básicos
de la norma estatal citada, y en las bases que se establecen
a continuación.

3. La concesión de estas subvenciones se regirá por el
procedimiento de concurrencia competitiva.

Artículo 2. Financiación.
1. Los proyectos serán financiados por la Consejería para

la Igualdad y Bienestar Social, que aportará entre el 50%
y el 70% del presupuesto y las Entidades Públicas que apor-

tarán como mínimo el 30% y como máximo el 50% del coste
total de la intervención aprobada.

2. La concesión de subvenciones estará limitada a la exis-
tencia de disponibilidad presupuestaria.

Artículo 3. Gastos subvencionables.
1. Se considerará gasto subvencionable, a los efectos pre-

vistos en esta Orden, aquellos que de manera indubitada res-
pondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se
realicen en el plazo establecido por estas bases reguladoras.
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos sub-
vencionables podrá ser superior al valor de mercado.

2. Se considerará gasto realizado el que ha sido efec-
tivamente pagado con anterioridad a la finalización del período
de justificación determinado en estas bases, y así resulte de
los documentos que acrediten el pago realizado.

3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por eje-
cución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro
de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas
de consultoría o asistencia técnica, la entidad beneficiaria
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes pro-
veedores, con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo
que por las especiales características de los gastos subven-
cionables no exista en el mercado suficiente número de enti-
dades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se
hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la sub-
vención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación o, en su caso, en la solicitud
de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia
y economía, debiendo justificarse expresamente en una memo-
ria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica
más ventajosa.

4. En el supuesto de bienes inventariables, el beneficiario
deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se con-
cedió la subvención durante el plazo mínimo de cinco años,
en el caso de bienes inscribibles en un registro público, o
de dos años para el resto de los bienes.

Artículo 4. Requisitos.
1. Podrán solicitar subvenciones para la realización de

programas de intervención a favor de la comunidad gitana
andaluza, en el marco del Plan Integral para la Comunidad
Gitana de Andalucía, las Entidades Locales y las Entidades
Públicas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Pertenecer al ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

b) Estar legalmente constituidas.
c) Cumplir las obligaciones en materia de autorización

y registro establecidas en el Decreto 87/1996, de 20 de febre-
ro, por el que se regula la autorización, registro y acreditación
de los Servicios Sociales de Andalucía, modificado por Decreto
102/2000, de 15 de marzo.

d) Carecer de fines de lucro en el desarrollo de su actividad.

2. Los anteriores requisitos deberán reunirse el último
día de plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta
la justificación de la subvención concedida.

3. Atendiendo a la naturaleza de las subvenciones regu-
ladas en la presente Orden, al amparo de lo establecido en
los artículos 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y 29 de la Ley 3/2004, de 28
de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Finan-
cieras, los solicitantes quedan exceptuados de las prohibiciones
enumeradas en dicho precepto para obtener la condición de
beneficiarios salvo la relativa a estar al corriente de pago de
obligaciones por reintegro de subvenciones.


