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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

CORRECCION de errores de la Resolución de 2
de febrero de 2006, del Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública, por la que se convocan cursos de for-
mación general en las modalidades de formación a dis-
tancia y formación por internet, incluidos en el Plan de
Formación de 2006 (BOJA núm. 29, de 13.2.2006).

Advertido error en la Resolución de 2 de febrero de 2006,
del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
convocan cursos de formación general en las modalidades de
formación a distancia y formación por internet, incluidos en el

Plan de Formación de 2006 (BOJA núm. 29, de 13 de febrero
de 2006), se procede a su subsanación mediante la presente
corrección de errores:

Primero. Se incluye modelo de solicitud citado en la Base
Segunda de dicha Resolución.

Segundo. El plazo de presentación de solicitudes se amplía
a quince días naturales desde el mismo día de la publicación
en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente
corrección.

Sevilla, 13 de febrero de 2006
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 2 de febrero de 2006, por la que se
modifica el Anexo relativo al modelo de impreso de
solicitud de reserva de plazas de Centros de atención
socioeducativa (Guarderías Infantiles).

El Decreto 137/2002, de 30 de abril, de Apoyo a las
Familias Andaluzas, ha previsto un conjunto de medidas, servicios
y ayudas a la institución familiar desde una perspectiva global,
incidiendo entre otras cuestiones en la protección social, la
educación y la inserción laboral. En este sentido, se dispone
que la Administración de la Junta de Andalucía establecerá
las medidas necesarias para facilitar a las familias que reúnan
los requisitos previstos en el mismo una plaza en Centro de
atención socioeducativa (Guarderías Infantiles).

De este modo, se publicó, con fecha 11 de mayo de 2002,
la Orden de 6 de mayo de 2002, por la que se regula el pro-
cedimiento de admisión en Centros de atención socioeducativa
(Guarderías Infantiles), financiados total o parcialmente por la
Consejería de Asuntos Sociales.

En dicha Orden se reconoce, a favor de los niños y las
niñas que ingresen en los citados Centros, el derecho a reserva
de plaza para cursos posteriores, mediante la presentación
de la solicitud cuyo modelo se establece en el Anexo 1 de
la misma.

No obstante, la publicación de nuevas normas, así como
la oportunidad de adaptar dicho modelo a las actuales exi-
gencias sociales, hace necesario proceder a su modificación.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por la
disposición final segunda de la Orden de 6 de mayo de 2002,

por la que se establece el procedimiento de admisión en Centros
de atención socioeducativa (Guarderías Infantiles), y a propuesta
de la Directora General de Infancia y Familias

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del Anexo relativo al modelo
de impreso de solicitud de reserva de plazas en Centros de
atención socioeducativa previsto en la Orden de 6 de mayo
de 2002.

Se modifica el Anexo relativo al modelo de impreso de
solicitud de reserva de plazas en Centros de atención socio-
educativa previsto en la Orden de 6 de mayo de 2002, por
la que se establece el procedimiento de admisión en Centros
de atención socioeducativa (Guardería Infantiles), que pasa
a ser el establecido en el Anexo de la presente Orden.

Disposición final primera. Instrucciones y medidas de
ejecución.

Se faculta al titular de la Dirección General de Infancia
y Familias para dictar las instrucciones y adoptar las medidas
necesarias para la ejecución de esta Orden.

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

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

Sevilla, 2 de febrero de 2006

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social


