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a) Elaborar y facilitar la información estadística corres-
pondiente a la gestión del Centro.

b) Desarrollar las funciones que en materia de personal
le sean atribuidas.

c) Efectuar las previsiones de necesidades para el ade-
cuado funcionamiento del Centro.

d) Controlar la informatización de todos los datos reca-
bados durante la tramitación de los procedimientos.

e) Elaborar las actas correspondientes.
f) Velar por la correcta custodia del archivo del Centro,

su depuración y actualización.

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

rior rango que contradigan o se opongan a lo establecido en
este Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza a la Consejera para la Igualdad y Bienestar

Social a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para
el desarrollo y ejecución de lo previsto en el 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, 29 de noviembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

DECRETO 259/2005, de 29 de noviembre, por
el que se crea el Premio Andaluz a las Buenas Prácticas
en la Atención a las Personas con Discapacidad.

En uno de cada cuatro hogares andaluces vive, al menos,
una persona con discapacidad, que suponen un total de
700.000 personas. Este colectivo está integrado por una
población heterogénea que se enfrenta a obstáculos distintos,
que han de superarse, en cada caso, de manera diferente.

Con la finalidad expresa de hacer efectiva la igualdad
de oportunidades y posibilitar su rehabilitación e integración
social, la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las
Personas con Discapacidad en Andalucía, prevé toda una serie
de actuaciones dirigidas a la atención y promoción del bienestar
de las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial,
mediante el ejercicio de una acción administrativa coordinada
entre la Administración de la Junta de Andalucía y las Entidades
Locales, con la colaboración de la iniciativa social.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene
así el compromiso de contribuir a que hagamos una sociedad
en la que desaparezcan las barreras que encuentran las per-
sonas con discapacidad en su vida cotidiana. El Decreto
205/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
dispone en su artículo 1 que la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social es el órgano encargado de la propuesta
y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía sobre promoción de la igualdad,
inclusión y bienestar social y, en particular, del desarrollo,
coordinación y promoción de las políticas activas en materia
de integración social de personas con discapacidad y de aten-
ción a la dependencia.

A tal fin, se van creando recursos que van dando res-
puestas a las necesidades existentes, desde la promulgación
de normas, elaboración y desarrollo de planes, coordinación
de las políticas sociales, promoción de la autonomía personal
o campañas de sensibilización, hasta la creación de dispo-
sitivos de atención a las personas en situación de dependencia.

El reconocimiento a las buenas prácticas en materia de
accesibilidad, de diseño y organización de recursos, de igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres, de inserción
laboral, así como en general, de atención integral a las personas
con discapacidad, contribuyen a que se puedan producir avan-
ces en las políticas generales de atención a este sector de
la población.

En su virtud, en el ejercicio de las atribuciones conferidas
por la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social,
oído el Consejo andaluz de atención a las personas con dis-
capacidad, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 29 de noviembre de 2005

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Se crea el Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en

la Atención a las Personas con Discapacidad, con el objeto
de reconocer públicamente la labor de calidad realizada por
personas físicas, entidades o instituciones, públicas y privadas,
en la eliminación de las barreras que impiden el normal desen-
volvimiento de las personas con discapacidad.

Artículo 2. Modalidades.
Se establecen ocho modalidades del Premio:

a) «Estudios y proyectos universitarios», destinada a reco-
nocer los trabajos realizados por alumnado de las Universi-
dades andaluzas, cuyo contenido aborde el tema de la acce-
sibilidad arquitectónica, urbanística, en el transporte y a la
comunicación.

b) «Medios de comunicación», destinada a las personas
físicas, entidades o instituciones, públicas y privadas, que en
el ámbito de los medios de comunicación más haya favorecido
la imagen y percepción normalizada de las personas con dis-
capacidad por parte de la opinión pública e influido en la
visibilización de la problemática de las mujeres con dis-
capacidad.

c) «Investigación», destinada a reconocer a la persona
o institución cuya investigación tenga como consecuencia la
prevención de enfermedades, deficiencias, o el mejor trata-
miento de las mismas.

d) «Apoyo social», destinada a reconocer a la persona
o entidad que desarrolle una actividad que contribuya a mejorar
la calidad de vida de las personas con discapacidad.

e) «Ciudad accesible», destinada a reconocer al municipio
que más se haya destacado eliminando barreras ya sea en
sus calles como en sus edificios, playas o en el transporte
público.

f) «Voluntariado», destinada a la persona o entidad que
en el ámbito de la atención residencial, en centros de día,
en la acción tutelar, o el ocio y tiempo libre de las personas
con discapacidad haya realizado una labor voluntaria des-
tacada.

g) «Aceptación de las diferencias», destinada a la persona
o entidad que haya realizado una actuación desestigmatizadora
en el ámbito de personas con discapacidad grave.

h) «Igualdad de oportunidades», destinada a las entidades
que hayan incorporado el enfoque integrado de género en
sus actuaciones o que hayan destacado en su apuesta por
el empleo de las personas con discapacidad.

Artículo 3. Convocatoria.
La convocatoria del Premio Andaluz a las Buenas Prácticas

en la Atención a las Personas con Discapacidad, en sus dis-
tintas modalidades, se realizará por Orden de la persona titular
de la Consejería competente en materia de personas con dis-
capacidad, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, que contendrá las bases por las que habrá de regirse,
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así como los plazos y requisitos para la presentación de las
candidaturas.

Artículo 4. Valoración de las candidaturas y concesión
del premio.

1. La valoración de las candidaturas se efectuará por un
jurado, único para todas las modalidades previstas, que será
designado al efecto por la Orden de convocatoria a que se
hace referencia en el artículo 3 anterior, de entre los miembros
que formen parte del Consejo andaluz de atención a las per-
sonas con discapacidad, pudiendo ser asistido por personas
expertas según las modalidades de que se trate.

2. El jurado podrá declarar desierto el premio.

3. El premio, en sus distintas modalidades, será concedido
por Orden de la persona titular de la Consejería competente
en materia de personas con discapacidad, a propuesta del
jurado, y publicado en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Artículo 5. Premios.
El Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención

a las Personas con Discapacidad, en sus distintas modali-
dades, consistirá en un objeto conmemorativo.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Consejera para la Igualdad y Bienestar

Social para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo
y ejecución de lo establecido en este 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, 29 de noviembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se
anuncia la convocatoria pública para cubrir puesto de
trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación, de 30 de junio de 2004 (BOJA
núm. 140, de 19 de julio de 2004), en su artículo 3.1.d),
esta Delegación anuncia la provisión de puesto de trabajo de
libre designación con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la designación del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, se presentarán
dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro
General de la Delegación en Sevilla, Avenida de la Palmera, 24
-Pabellón de Cuba-, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañado de «curriculum vitae», en el que

se hará constar el número de registro de personal, cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto solicitado.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados mediante
la aportación de la documentación original o fotocopias debi-
damente compulsadas.

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.

ANEXO QUE SE CITA

Centro directivo y localidad: Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía. Sevilla.
Denominación del puesto: Servicio de Consumo.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A.
Nivel de complemento de destino: 27.
Complemento específico: XXXX-17.358,48 euros.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Consumo.
Area relacional: Administración Pública.
Titulación:
Experiencia: 3 años.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se declara desierto el pues-
to de trabajo de libre designación, convocado por Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la


