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Artículo 5. Jurado.
1. La evaluación de los méritos alegados por las distintas

candidaturas se efectuará por el Jurado, designado por la titular
de la Consejería de Gobernación que tendrá ámbito regional
y estará compuesto por:

a) La persona titular de la Viceconsejería de Gobernación,
que ostentará la Presidencia.

b) La persona titular de la Dirección General de Consumo,
que ostentará la Vicepresidencia.

c) Un miembro propuesto por la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias.

d) Tres miembros propuestos por la Confederación de
Empresarios de Andalucía.

e) Un representante propuesto por cada una de las tres
Federaciones de Consumidores más representativas en Anda-
lucía.

f) Dos profesionales de reconocido prestigio del ámbito
de Consumo a propuesta del Consejo Andaluz de Consumo.

g) Una persona funcionaria adscrita a la Consejería de
Gobernación, que habrá de ostentar nombramiento de Jefatura
de Servicio, quien ejercerá de Secretario, con voz pero sin
voto.

2. El nombramiento de los miembros del Jurado propues-
tos por las organizaciones contempladas en los epígrafes c),
d), e) y f) del apartado que antecede, tendrá limitados sus
efectos a las deliberaciones de la edición del año para el que
fueren nombrados. Dichas organizaciones elevarán la respec-
tiva propuesta a la Dirección General de Consumo antes de
la expiración del plazo de presentación de candidaturas con-
tenido en el artículo 4.3 de la presente Orden.

3. En el plazo de 15 días hábiles desde la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de candidaturas, el Jurado
se constituirá y propondrá una sola candidatura por cada
modalidad.

4. El Jurado, en sus actuaciones, se regirá por las normas
que sobre funcionamiento de los órganos colegiados establecen
las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título II de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. El Jurado adoptará sus acuerdos por mayoría
de sus miembros y, en caso de empate, el voto del Presidente
tendrá carácter dirimente.

5. La actividad de los miembros del Jurado no será
retribuida.

Artículo 6. Fallo y publicación.
1. El Jurado emitirá un fallo motivado, que será inapelable,

en el que contendrá un solo premiado por cada modalidad
y será elevado a la persona titular de la Consejería de
Gobernación.

2. El fallo será publicado en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía mediante Orden de la titular de la Consejería de
Gobernación.

Artículo 7. Periodicidad y efectos.
1. Los Premios «C» de Consumo de Andalucía se con-

cederán anualmente y podrán ser declarados desiertos en cua-
lesquiera de sus modalidades.

2. Los Premios «C» de Consumo de Andalucía tienen
carácter honorífico y no llevarán aparejados contraprestación
económica alguna, a excepción de las modalidades de comu-
nicación e investigación que serán premiadas con una cantidad
de 3.000 euros cada una.

3. La concesión del Premio «C» de Consumo de Andalucía
conlleva la posibilidad de que las personas o entidades galar-

donadas hagan uso en su identidad corporativa de la mención
«Premio “C” de Consumo de Andalucía» unida al año de
concesión.

Artículo 8. Registro de Premiados.
1. En la Dirección General de Consumo se llevará un

registro con los galardonados con el Premio «C» de Consumo
de Andalucía, correspondiendo a dicho Centro Directivo la tra-
mitación de todos los asuntos relacionados con el mismo.

2. El registro contendrá los datos de nombre, domicilio
y la Memoria o «curriculum vitae» con los datos de la actividad
de los premiados.

3. Su funcionamiento se ajustará a la normativa vigente
sobre tratamiento de datos de carácter personal.

Artículo 9. Entrega de premios.
1. La entrega de premios se realizará en un acto de carác-

ter público institucional cada año, coincidiendo con la cele-
bración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor.

2. En dicho acto se hará entrega a los galardonados en
cada una de las modalidades reseñadas en esta disposición,
de una escultura de un artista andaluz de reconocido prestigio,
así como de un diploma acreditativo del correspondiente
premio.

Disposición derogatoria única. Quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo esta-
blecido en la presente Orden y, expresamente, la Orden 27
de febrero de 2001, por la que se crean y regulan los Pre-
mios «C» de Consumo de Andalucía.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General

de Consumo para dictar cuantas instrucciones y resoluciones
sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente
Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al siguiente día de

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

Sevilla, 8 de septiembre de 2006

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

CORRECCION de errores de la Orden de 10 de
agosto de 2006, por la que se convocan los premios
Arco Iris del Cooperativismo 2005, en su decimoctava
edición, y se publican las bases que regirán los mismos
(BOJA núm. 175, de 8.9.2006).

Advertida la ausencia de los Anexos 1, 2 y 3 referenciados
en la base 5.ª del Anexo de la Orden de 10 de agosto de
2006, por la que se convocan los premios Arco Iris del Co-
operativismo 2005, en su decimoctava edición, y se publican
las bases que regirán los mismos (página 19, BOJA núm. 175,
de 8 de septiembre de 2006), se procede a su subsanación
con la publicación, por la presente corrección, de tales Anexos.

Sevilla, 8 de septiembre de 2006
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CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 1 de septiembre de 2006, por la que
se modifica la de 27 de mayo de 2005, por la que
se regula la organización y el funcionamiento de las
medidas contempladas en el plan de apoyo a las fami-
lias andaluzas relativas a la ampliación del horario de
los Centros docentes públicos y al desarrollo de los
servicios de aula matinal, comedor y actividades
extraescolares.

La Orden de 27 de mayo de 2005, por la que se regula
la organización y el funcionamiento de las medidas contem-
pladas en el plan de apoyo a las familias andaluzas, relativas
a la ampliación del horario de los Centros docentes públicos
y al desarrollo de los servicios de aula matinal, comedor y
actividades extraescolares, ha supuesto para los Centros
docentes que tienen autorizados dichos servicios, un impor-
tante instrumento para la inclusión en el Plan Anual de Centro
de todos los aspectos relativos a la organización y el fun-
cionamiento de los mismos, en el marco del Proyecto de
Centro.

Por otro lado, el Decreto 219/2005, de 11 de octubre,
por el que se aprueban los Estatutos del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, establece entre las
competencias y potestades de dicho Ente Público la gestión
de los comedores, aulas matinales y actividades extraescolares,
a excepción de aquellos comedores escolares que gestiona
directamente la Consejería de Educación.

Por todo ello, es necesario adaptar la Orden de 27 de
mayo de 2005, anteriormente citada, para que la organización
y el funcionamiento de los servicios educativos que ofrecen
los Centros docentes públicos dependientes de la Consejería
de Educación consideren el nuevo modelo de gestión que se
introduce al entrar en funcionamiento el Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos.

En virtud de lo anterior, esta Consejería de Educación
ha dispuesto:

Artículo único. Modificación de la Orden de 27 de mayo
de 2005.

1. Se modifica el artículo 11 de la Orden de 27 de mayo
de 2005, por la que se regula la organización y el funcio-
namiento de las medidas contempladas en el plan de apoyo
a las familias andaluzas, relativas a la ampliación del horario
de los Centros docentes públicos y al desarrollo de los servicios
de aula matinal, comedor y actividades extraescolares, que
queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 11. Coordinador o coordinadora.
1. El Director o Directora del Centro docente, oído el Con-

sejo Escolar, nombrará un coordinador o coordinadora de las
medidas educativas reguladas en la presente Orden. El coor-
dinador o coordinadora será, preferentemente, un miembro
del equipo directivo del Centro o, en su defecto, un profesor
o profesora del mismo y participará en las reuniones de la
Comisión de Coordinación como miembro de la misma si per-
tenece al Consejo Escolar; en caso contrario, participará con
voz pero sin voto.

2. Las funciones del coordinador o coordinadora serán:
gestionar la ejecución del plan, garantizar la información a
las familias y cualquier otra que el Director o Directora le
pueda encomendar.

3. La Consejería de Educación reconocerá la participación
del coordinador o coordinadora del Plan de Apertura de Centros
en los siguientes términos:

a) Reconocimiento como horas de formación a efectos
de la promoción retributiva de los funcionarios y funcionarias
docentes: 30 horas por año.

b) Reconocimiento a efectos de procedimientos de pro-
visión de vacantes: 0,5 puntos por año.

c) Reconocimiento en los procedimientos de selección
de Directores y Directoras: 0,15 puntos por año.

d) Reconocimiento en los procedimientos de promoción
entre cuerpos docentes: 0,15 puntos por año.

4. A tales efectos, una vez finalizado el curso escolar,
el Secretario o Secretaria del Centro, a solicitud de la persona
interesada y con el visto bueno del Director o Directora, cer-
tificará la condición de coordinador o coordinadora del Plan
al profesor o profesora que haya sido nombrado como tal.
El modelo de certificación estará disponible en la aplicación
informática “Séneca”.»

2. Se modifica el artículo 13 de la Orden de 27 de mayo
de 2005, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 13. Participación del profesorado.
1. El profesorado que participe en el desarrollo de los

servicios del Plan de Apertura de Centros trabajará de forma
coordinada en el mismo, realizando las funciones que se le
asignen en el Plan Anual de Centro y en la presente Orden.

2. La Consejería de Educación reconocerá la participación
del profesorado en el desarrollo del Plan de Apertura de Centros
en los siguientes términos:

a) Reconocimiento como horas de formación a efectos
de la promoción retributiva de los funcionarios y funcionarias
docentes: 20 horas por año.

b) Reconocimiento a efectos de procedimientos de pro-
visión de vacantes: 0,20 puntos por año.

c) Reconocimiento en los procedimientos de selección
de Directores y Directoras: 0,10 puntos por año.

d) Reconocimiento en los procedimientos de promoción
entre cuerpos docentes: 0,10 puntos por año.

3. A tales efectos, una vez finalizado el curso escolar,
el coordinador o coordinadora del Plan certificará la partici-
pación del profesorado del Centro en el mismo, a solicitud
de los interesados y con el visto bueno del Director o Directora.
El modelo de certificación estará disponible en la aplicación
informática “Séneca”.»

3. Se modifica el artículo 15 de la Orden de 27 de mayo
de 2005, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 15. Gestión y financiación.
1. La gestión económica de las medidas educativas con-

templadas en esta Orden se realizará por los Centros docentes
en el marco de la autonomía reconocida por la Ley 7/1987,
de 26 de junio, de gratuidad de los estudios en los Centros
públicos de bachillerato, formación profesional y artes apli-
cadas y oficios artísticos y la autonomía de gestión económica
de los Centros docentes públicos no universitarios, y en la
Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías
de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan
instrucciones para la gestión económica de los Centros docen-
tes públicos dependientes de la Consejería de Educación y
se delegan competencias en los Directores y Directoras de
los mismos.

2. De conformidad con lo establecido en el apartado 3
del artículo 5 del Decreto 219/2005, de 11 de octubre, por
el que se aprueban los Estatutos del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, corresponden a
dicho Ente Público la gestión y financiación de los servicios
educativos de aula matinal, comedor escolar, actividades


