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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE EMPLEO

ORDEN de 12 de diciembre de 2005, por la que
se regula el Programa «Conoce Tu Tierra» en las Resi-
dencias de Tiempo Libre a favor de determinados colec-
tivos residentes en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para el año 2006.

P R E A M B U L O

La Junta de Andalucía tiene asumidas las competencias
de las Residencias de Tiempo Libre ubicadas en Andalucía
por Real Decreto 4163/1982, de 29 de diciembre, y asignada
su gestión a la Consejería de Trabajo por el Real Decreto
77/1983, de 23 de marzo.

La función social que cumplen dichas instalaciones, ofer-
tando a los trabajadores turnos de vacaciones a un precio
moderado, se refuerza con la implantación de programas espe-
cíficos que posibilitan su disfrute a determinados colectivos
que, como el de pensionistas y personas con discapacidad
residentes en nuestra Comunidad Autónoma, merecen una
especial atención.

En este sentido, la Consejería de Empleo ha venido ofre-
ciendo desde 1991, a través del Programa «Conoce tu Costa»,
el uso y disfrute de las instalaciones a los colectivos antes
mencionados con un alto grado de aceptación.

Consciente de la función social que cumplen las Resi-
dencias de Tiempo Libre, la Junta de Andalucía, incorporán-
dose a la demanda creciente de turismo rural, ha dado un
nuevo impulso aumentando su Red con la incorporación de
una Residencia de Tiempo Libre en la localidad de Siles (Jaén),
en pleno corazón de la Sierra del Segura, y proyectando otras
más en las localidades de Adamuz (Córdoba) y El Pedroso
(Sevilla).

Con ello, se da respuesta a la demanda creciente de turis-
mo rural y proyecta la presencia de la Red de Residencias
de Tiempo Libre en todas las Provincias Andaluzas al incor-
porar, igualmente, al Programa la Residencia de Pradollano
(Granada).

Por todo ello, y para ser consecuente con la oferta amplia-
da, el difundido Programa «Conoce tu Costa» cambia de nom-
bre pasando a denominarse «Conoce tu Tierra», al tiempo
que, congruente con la diversidad de su oferta, redefine los
beneficiarios de dicho Programa, manteniendo las mismas
características para los beneficiarios de las Residencias de Pla-
ya y condicionando los requisitos de los beneficiarios de las
Residencias de Montaña a que su condición física sea com-
patible con las características de estas Residencias.

D I S P O N G O

Artículo 1. La presente Orden tiene por objeto ofertar
durante el año 2006, turnos de vacaciones en las Residencias
de Playa [Aguadulce (Almería), Cádiz, La Línea de la Con-
cepción (Cádiz), Marbella (Málaga) y Punta Umbría (Huelva)]
y en las Residencias de Montaña [Pradollano (Sierra Neva-
da-Granada) y Siles (Parque Natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas-Jaén)].

RESIDENCIAS DE PLAYA

Artículo 2. El Programa «Conoce tu Tierra» a desarrollar
en las Residencias de Playa se ajustará a los preceptos con-
templados en los siguientes artículos.

Artículo 3. Las Residencias de Playa ofertarán turnos de
hasta 5 días de duración de acuerdo con el siguiente
calendario:

A) Residencia de Cádiz:
- Del 8 de marzo al 11 de junio, excepto el período com-

prendido entre el 10 y 17 de abril.
- Del 27 de septiembre al 26 de noviembre, excepto el

período comprendido entre el 15 y 30 de octubre.

B) Residencias de Aguadulce, La Línea de la Concepción,
Marbella y Punta Umbría:

- Del 1 de marzo al 11 de junio, excepto el período com-
prendido entre el 10 y 17 de abril.

- Del 27 de septiembre al 26 de noviembre.

Artículo 4. Las estancias se iniciarán los miércoles a las
12 de la mañana y finalizarán con el desayuno del lunes
siguiente.

Artículo 5. Esta oferta tiene como destinatarios, salvo lo
contemplado en la Disposición Adicional Primera, a los Ayun-
tamientos de la Comunidad Autónoma Andaluza y se realiza
a favor de los colectivos compuestos por personas residentes
en la misma que reúnan los requisitos contemplados en el
artículo 6.

Artículo 6. Los beneficiarios de este Programa deberán
pertenecer a los siguientes colectivos:

1. Perceptores de Pensiones no Contributivas y de la Segu-
ridad Social de cualquier edad.

2. Personas con discapacidad reconocida legalmente.
3. Jubilados.
4. Mayores de 65 años.

Los beneficiarios podrán ir acompañados por una persona
que será su cónyuge o persona con la que conviva, o ascen-
diente o descendiente.

En todo caso, el beneficiario deberá acreditar sus datos
personales, su domicilio y código postal, así como sus ingresos
por todos los conceptos, durante el año 2005.

Artículo 7. 1. Los gastos de estancia y manutención, no
extraordinarios, de los beneficiarios y acompañantes serán
soportados por la Consejería de Empleo.

2. El Ayuntamiento proporcionará el personal técnico y
asistencial que fuere necesario, así como el transporte de los
mismos y de los beneficiarios y acompañantes. En su caso,
el Ayuntamiento facilitará la infraestructura necesaria para la
posible elaboración de dietas especiales.

Asimismo, el Ayuntamiento se ocupará de que los bene-
ficiarios y los acompañantes dispongan de la oportuna docu-
mentación para la asistencia sanitaria, así como, si fuera pre-
ciso, sean acompañados de técnicos sanitarios y personal ade-
cuado necesarios, de acuerdo con las características del grupo.

3. En ningún caso el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas anteriormente supondrá gasto alguno para los
beneficiarios y acompañantes.

Artículo 8. Las solicitudes serán formuladas por los Ayun-
tamientos a su iniciativa.

1. Las solicitudes, firmadas por el Alcalde-Presidente de
la Corporación o persona en quien delegue, se presentarán
en las correspondientes Delegaciones Provinciales de la Con-
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sejería de Empleo, expresando concretamente el período, fecha
y Residencia que se solicita.

2. Las solicitudes serán siempre realizadas para grupos
de 55 personas, incluidos acompañantes y personal incluido
en el artículo 7, apartado 2, en su caso, salvo para la Resi-
dencia de Punta Umbría (Huelva) que, en razón de su capa-
cidad, los grupos no superarán el número de 45 personas.
3. Los Ayuntamientos se comprometen a que los grupos selec-
cionados reúnan los requisitos exigidos en la presente Orden
y, muy especialmente, el que hace referencia a las circuns-
tancias socioeconómicas de los posibles beneficiarios.

Asimismo, se encargarán de recabar la documentación
justificativa de las circunstancias a que se refiere el artículo 6.

Artículo 9. 1. Las solicitudes serán informadas por los
Delegados/as Provinciales de la Consejería de Empleo y remi-
tidas a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
para dictar las Resoluciones oportunas o la firma de los corres-
pondientes Convenios.

2. De conformidad con los criterios establecidos en el
artículo 43, apartado 2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero), se entenderán desestimadas
las solicitudes sobre las que no recaiga resolución expresa.

Artículo 10. En el supuesto de que el número de soli-
citudes exceda al de las plazas disponibles, los criterios que
se tendrán en cuenta para resolver serán:

1. Circunstancias socioeconómicas que concurran en el
municipio (población, tasa de paro, tasa de rentas, etc.).

2. Circunstancias socioeconómicas de los posibles bene-
ficiarios.

3. Cualquier otra circunstancia de interés social que deba
ser considerada, que requerirá la valoración de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo correspondiente.

Artículo 11. 1. El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 15 de febrero.

2. Las solicitudes presentadas fuera de plazo sólo serán
tenidas en cuenta si existiesen plazas vacantes.

RESIDENCIAS DE MONTAÑA

Artículo 12. El Programa «Conoce tu Tierra» a desarrollar
en las Residencias de Montaña se ajustará a los preceptos
contemplados en los siguientes artículos.

Artículo 13. Las Residencias de Montaña ofertarán turnos
de duración variable, sin que puedan ser superiores a los 5
días, de acuerdo con el siguiente calendario:

A) Residencia de Pradollano (Sierra Nevada-Granada):
- Del 1 al 29 de junio.
- Del 12 al 30 de septiembre.

B) Residencia de Siles (Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas-Jaén):

- Del 20 de marzo al 29 de junio, excepto el período
comprendido entre el 10 y 17 de abril.

- Del 12 de septiembre al 26 de noviembre.

Artículo 14. Las estancias se iniciarán a las 12 de la
mañana del día en el que comienza el turno y finalizarán
con el desayuno del día siguiente a la fecha de terminación
del turno concedido.

Artículo 15. Las solicitudes serán dirigidas a la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social y formuladas por los
Ayuntamientos Andaluces, Entidades deportivas, clubes depor-

tivos inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas
y, en general, por cualquier entidad o asociación que acredite
tener entre sus fines una actividad socio-deportiva.

Artículo 16. En razón de las peculiares características de
las Residencias de Montaña, propicias para la práctica de
senderismo y alta montaña, los beneficiarios de este Programa
deberán reunir como principal requisito la idoneidad física,
responsabilizándose expresamente la entidad solicitante del
cumplimiento de este requisito.

Cuando el beneficiario sea menor de edad se requerirá
además autorización por escrito de sus padres o tutores.

Artículo 17. Los gastos de estancia y manutención no
extraordinarios de los beneficiarios y acompañantes serán
soportados por la Consejería de Empleo.

Las Entidades solicitantes designarán a un responsable
del grupo y proporcionarán el personal técnico que fuese nece-
sario, así como el transporte de los mismos y de los bene-
ficiarios.

Asimismo, la Entidad solicitante se ocupará de que los
beneficiarios dispongan de la oportuna documentación para
la asistencia sanitaria, así como, si fuera preciso, sean acom-
pañados por el personal adecuado necesario, de acuerdo con
las características del grupo.

Con carácter excepcional y con la expresa autorización
del Director General de Trabajo y Seguridad Social, podrán
los beneficiarios participar en el coste del transporte.

Artículo 18. El número de plazas disponibles para cada
grupo será concertado con el Servicio de Coordinación de Resi-
dencias de Tiempo Libre.

Artículo 19. 1. Las solicitudes serán resueltas por el Direc-
tor General de Trabajo y Seguridad Social.

2. De conformidad con los criterios establecidos en el
artículo 43, apartado 2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero), se entenderán desestimadas
las solicitudes sobre las que no recaiga resolución expresa.

Artículo 20. A) El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 1 de marzo.

B) Las solicitudes presentadas fuera de plazo sólo serán
tenidas en cuenta si existiesen plazas vacantes.

Disposición Adicional Primera. La oferta de turnos de vaca-
ciones en las Residencias de Playa, regulada en la presente
Orden podrá extenderse a los usuarios y usuarias de los pro-
gramas de atención de las Direcciones Generales de Personas
con Discapacidad y de Personas Mayores de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, así como a los colectivos
integrados en las Federaciones de ámbito autonómico de los
citados sectores de población. A estos efectos, se requerirá
informe de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social.

Disposición Adicional Segunda. Las normas contempladas
en el artículo 7 de esta Orden, apartados 2 y 3, se aplicarán
a las solicitudes a que hace referencia la disposición adicional
primera.

Disposición Adicional Tercera. Se faculta a la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social para dictar las dis-
posiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo esta-
blecido en la presente Orden, así como para dictar las Reso-
luciones oportunas o suscribir los correspondientes Convenios
Específicos.
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Disposición Final Unica. La presente Orden entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de diciembre de 2005

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 29 de noviembre de 2005, por la que
se regulan determinados aspectos sobre la organiza-
ción y el funcionamiento de las Escuelas de Arte.

El Reglamento Orgánico de las Escuelas de Arte, aprobado
por Decreto 211/2005, de 4 de octubre, ha regulado, en sus
aspectos fundamentales, la organización y el funcionamiento
de dichos centros. En su disposición final primera se faculta
a la Consejera de Educación para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido
en el mismo.

En este sentido, las normas que se regulan mediante la
presente Orden, que tienen un carácter de permanencia, pre-
tenden proporcionar un marco estable de referencia para la
organización y el funcionamiento de las Escuelas de Arte de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En su virtud,

D I S P O N G O

I. OBJETO Y AMBITO DE APLICACION

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular determinados

aspectos sobre la organización y el funcionamiento de las
Escuelas de Arte de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

II. PROYECTO DE ESCUELA

Artículo 2. El Proyecto de Escuela.
El contenido, la elaboración y la aprobación del Proyecto

de Escuela se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto
en el Título II, Capítulo I, del Reglamento Orgánico de las
Escuelas de Arte, aprobado por Decreto 211/2005, de 4 de
octubre.

Artículo 3. Escuelas de nueva creación.
Las Escuelas de Arte de nueva creación dispondrán de

un período de un curso académico para elaborar el Proyecto
Curricular de Escuela y el Reglamento de Organización y
Funcionamiento.

Artículo 4. Difusión del Proyecto de Escuela.
La Dirección de la Escuela de Arte entregará una copia

del Proyecto de Escuela a las Asociaciones de Padres y Madres
de Alumnos y Alumnas y a las Asociaciones de Alumnos y
Alumnas y adoptará las medidas adecuadas para que dicho
Proyecto de Escuela pueda ser conocido y consultado por todos
los miembros de la comunidad educativa. Asimismo, el referido
Proyecto de Escuela podrá ser consultado por el profesorado,
por el alumnado y, en su caso, por los padres y madres de
éste.

Artículo 5. Modificaciones del Proyecto de Escuela.
1. Cuando se considere necesario introducir modificacio-

nes en el Proyecto de Escuela, las propuestas de modificación
podrán hacerse por el Equipo directivo, por el Claustro de

Profesores y Profesoras o por un tercio de los miembros del
Consejo Escolar. En los casos del Equipo directivo o del Claustro
de Profesores y Profesoras, la propuesta se acordará por mayo-
ría simple de los miembros que componen estos órganos.

2. Una vez presentada la propuesta, la Dirección de la
Escuela de Arte fijará un plazo de al menos un mes para
su estudio por todos los miembros del Consejo Escolar. Dicha
propuesta de modificación será sometida a votación por el
Consejo Escolar en el tercer trimestre del año académico y
entrará en vigor al comienzo del curso siguiente, en caso de
ser aprobada.

Artículo 6. Evaluación del Proyecto Curricular de Escuela.
El Proyecto Curricular de Escuela será evaluado anual-

mente por el Claustro de Profesores y Profesoras. Las pro-
puestas de modificación, si las hubiere, serán presentadas
por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica al Claustro
de Profesores y Profesoras en el mes de septiembre, para
su discusión y aprobación.

III. ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL Y PROMOCION
ARTISTICA DE LAS ESCUELAS DE ARTE

Artículo 7. Actividades de extensión cultural y promoción
artística.

1. Las actividades de extensión cultural y promoción artís-
tica tendrán carácter voluntario para el alumnado y no podrán
constituir discriminación para miembro alguno de la comu-
nidad educativa.

2. La organización de las actividades de extensión cultural
y promoción artística que se incluyan en el Plan Anual de
Escuela podrá realizarse por el mismo centro, o a través de
las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas,
Asociaciones de Alumnos y Alumnas o de otras asociaciones
colaboradoras, o en colaboración con las Entidades Locales.
Además, otras entidades podrán aportar sus propios fondos
para sufragar los gastos de dichas actividades.

3. La programación de las actividades de extensión cul-
tural y promoción artística a que se refiere el artículo 10.2.e)
del Reglamento Orgánico de las Escuelas de Arte, aprobado
por Decreto 211/2005, de 4 de octubre, incluirá:

a) Las actividades extraescolares de carácter artístico y
cultural que se realicen en colaboración con los diversos sec-
tores de la comunidad educativa, o en aplicación de los acuer-
dos con otras entidades, tanto las que se vayan a celebrar
dentro como fuera del recinto escolar.

b) Los viajes de estudio y los intercambios escolares que
se pretendan realizar.

c) La organización, el funcionamiento y el horario de la
biblioteca.

d) Cuantas otras se consideren convenientes.

IV. ORGANOS DE GOBIERNO DE LAS ESCUELAS DE ARTE

Artículo 8. Organos de gobierno.
1. Las Escuelas de Arte tendrán los órganos de gobierno

que se establecen en el artículo 14 del Reglamento Orgánico
de estos centros.

2. La regulación de los órganos de participación en el
control y gestión de las Escuelas de Arte se atendrá a lo esta-
blecido en el Decreto 486/1996, de 5 de noviembre, sobre
órganos de participación en el control y gestión de los centros
docentes públicos y concertados, a excepción de los centros
para la Educación de Adultos y de los universitarios.

Artículo 9. El Consejo Escolar en Escuelas de Arte de
nueva creación.

Las Escuelas de Arte de nueva creación procederán a
la constitución del Consejo Escolar de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 18.3 del citado Decreto 486/1996, de


