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Artículo 21. Contenido general de los asientos de ins-
cripción.

Artículo 22. Rectificación de errores.

Capítulo IV. Inscripción y anotación

Sección 1.ª Normas generales

Artículo 23. Plazo de solicitud de la inscripción.
Artículo 24. Requisitos formales de la documentación.
Artículo 25. Calificación registral. Subsanación y plazos.
Artículo 26. Resolución de inscripción y autorización de

otras anotaciones.
Artículo 27. Comunicación a los interesados.

Sección 2.ª Inscripciones

Artículo 28. Inscripción de la constitución de una fun-
dación. Requisitos.

Artículo 29. Contenido del asiento de inscripción de cons-
titución fundacional.

Artículo 30. Inscripción de modificaciones estatutarias.
Artículo 31. Inscripción del nombramiento, sustitución y

suspensión de los patronos.
Artículo 32. Inscripción del cese de los patronos.
Artículo 33. Inscripción de la delegación de facultades,

de los apoderamientos generales y de la creación de otros
órganos.

Artículo 34. Inscripción de la fusión de fundaciones.
Artículo 35. Inscripción de la extinción de fundaciones.
Artículo 36. Inscripción del nombramiento de liquidadores

y de la liquidación de fundaciones.

Sección 3.ª Depósito de documentación contable y legalización
de libros

Artículo 37. Depósito de documentación contable.
Artículo 38. Requisitos de los libros para su legalización.
Artículo 39. Solicitud de legalización.
Artículo 40. Legalización de los libros.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 17 de noviembre de 2003, por la que
se convoca a los centros docentes públicos dependien-
tes de la Consejería a solicitar la ampliación del horario
de apertura contemplada en el Decreto que se cita,
de apoyo a las familias andaluzas.

El Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las
familias andaluzas, y el Decreto 18/2003, de 4 de febrero,
de ampliación de las medidas de apoyo a las familias anda-
luzas, establecen un conjunto coherente de medidas, servicios
y ayudas que, incidiendo en cualesquiera de estos aspectos,
se reflejan en un apoyo a la institución familiar desde una
perspectiva global. Entre estas medidas se incluyen algunas
destinadas a ampliar el horario de apertura de los centros
docentes y a mejorar su oferta de actividades extraescolares
y servicios educativos complementarios. El objetivo que se
persigue es que los centros docentes, más allá de la jornada
lectiva tradicional, sean capaces de ofrecer a su alumnado
y a las familias una oferta de jornada escolar completa, de
forma que encuentren en sus centros las actividades que nece-
sitan para completar su formación y para utilizar de una manera
educativa y provechosa su tiempo libre.

De esta forma, se pretende dar respuesta a la formación
del alumnado y a la demanda de las familias andaluzas de
nuevos servicios educativos, tales como el comedor escolar,

el servicio de atención al alumnado a partir de las siete y
media de la mañana o una amplia oferta de actividades
extraescolares.

La Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 6
de mayo de 2002, por la que se regula la ampliación del
horario de los centros docentes públicos dependientes de la
Consejería, dispuso el inicio de la experiencia y estableció
para el curso 2002/03 la implantación de estas medidas
mediante la aprobación de 300 proyectos presentados por
centros públicos andaluces.

En el artículo 2.2 de la mencionada Orden se contempla
que en cursos sucesivos se aumentará el número de centros
docentes públicos que se incorporarán a este programa, de
forma que la ampliación de los servicios sea disfrutada por
un mayor número de familias.

Con esta finalidad, la Orden de 30 de diciembre de 2002,
por la que se convoca a los centros docentes públicos depen-
dientes de la Consejería a solicitar la ampliación del horario
de apertura contemplada en el Decreto 137/2002, de 30 de
abril, de apoyo a las familias andaluzas, ha permitido implantar
estas medidas en más de 300 nuevos Centros para el curso
2003/2004.

En virtud del citado artículo 2.2 de la Orden de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de 6 de mayo de 2002, de
acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Final Primera del
Decreto 137/2002, de 30 de abril, esta Consejería de Edu-
cación y Ciencia ha dispuesto:

Artículo 1. Objeto.
Por la presente Orden se convoca a los centros docentes

públicos dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia
a solicitar la ampliación del horario de apertura contemplada
en los artículos 13, 14 y 16 del Decreto 137/2002, de 30
de abril, de apoyo a las familias andaluzas, relativa al aula
matinal y a las actividades extraescolares.

Artículo 2. Número de Centros.
1. Durante el curso 2004/05 las medidas contenidas en

la presente Orden serán implantadas en 300 nuevos centros
docentes públicos que impartan la educación infantil, la edu-
cación primaria y la educación secundaria obligatoria.

2. Con anterioridad a la celebración de las reuniones de
las Comisiones Provinciales de Estudio a que se refiere el
artículo 6 de la presente Orden, en función de las disponi-
bilidades presupuestarias, la Dirección General de Construc-
ciones y Equipamiento Escolar podrá ampliar el número de
centros a los que se autorice la citada ampliación del horario
de apertura.

Artículo 3. Elaboración de un proyecto de ampliación del
horario de apertura del centro.

Los centros docentes públicos que detecten la necesidad
de un modelo abierto de centro elaborarán un proyecto de
ampliación del horario de apertura del mismo, que deberá
ser aprobado por el Consejo Escolar y remitido a la corres-
pondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia antes del próximo día 22 de enero de 2004.

Artículo 4. Características de los proyectos.
1. Los proyectos que se presenten habrán de contemplar

los aspectos a que se refiere el artículo 5.1 de la Orden de
la Consejería de Educación y Ciencia de 6 de mayo de 2002,
por la que se regula la ampliación del horario de los centros
docentes públicos dependientes de la Consejería. En caso de
que el centro desee implantar el servicio de comedor escolar,
adjuntará al proyecto el compromiso de solicitarlo en el plazo
y de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa
que regula este servicio.

2. A los proyectos se adjuntará copia del acta de la sesión
del Consejo Escolar donde conste el compromiso de incluir
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en el Plan Anual de Centro del curso siguiente el conjunto
de actividades en el mismo.

3. El Consejo Escolar nombrará un Coordinador o Coor-
dinadora del proyecto en las condiciones y con las funciones
a que se refieren los apartados 3 y 4 del artículo 5 de la
mencionada Orden de 6 de mayo de 2002.

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 30.3 del
Decreto 486/1996, de 5 de noviembre, sobre órganos cole-
giados de gobierno de los centros docentes públicos y privados
concertados, a excepción de los centros para la educación
de adultos, en el seno del Consejo Escolar se constituirá una
Comisión para el seguimiento del proyecto cuya composición
será la recogida en el apartado 6 del artículo 5 de la Orden
de 6 de mayo de 2002.

Artículo 5. Requisitos de los proyectos y participación de
las familias en el coste de las actividades.

1. Los proyectos que se presenten habrán de reunir los
requisitos a que se refieren los artículos 6, 7 y 8 de la Orden
de 6 de mayo de 2002.

2. La participación de las familias en el coste de las acti-
vidades será la establecida en el artículo 9 de la Orden de 6
de mayo de 2002. Las rentas obtenidas por la unidad familiar
se entenderán referidas al ejercicio fiscal del año 2003.

Artículo 6. Composición y actuaciones de la Comisión
Provincial de Estudio.

1. Los proyectos presentados serán informados por una
Comisión Provincial de Estudio, cuya composición y funciones
serán las recogidas en el artículo 10 de la Orden de 6 de
mayo de 2002.

2. La Comisión Provincial de Estudio elevará la relación
priorizada antes del 22 de febrero de 2004 a la Comisión
Regional de Selección a que se refiere el artículo siguiente.

Artículo 7. Composición y actuaciones de la Comisión
Regional de Selección.

La Comisión Regional de Selección tendrá la composición
y funciones recogidas en los artículos 11 y 12 de la Orden
de 6 de mayo de 2002.

Artículo 8. Criterios en la selección de proyectos.
La selección de los proyectos presentados se realizará

de acuerdo con los criterios de prioridad establecidos en el
artículo 13 de la Orden de 6 de mayo de 2002.

Artículo 9. Periodicidad de las reuniones de las Comi-
siones Provinciales y Regional.

Las Comisiones Provinciales de Estudio y la Comisión
Regional de Selección se reunirán cuantas veces sea necesario
a los efectos de realizar las funciones que se les encomiendan
en la presente Orden. El Secretario o Secretaria de cada Comi-
sión levantará acta de estas reuniones.

Artículo 10. Plazos para la aprobación definitiva de los
proyectos.

1. El estudio y aprobación de los proyectos presentados
deberá estar finalizado con anterioridad al 15 de marzo de
2004. El listado provisional de los proyectos aprobados en
cada provincia se hará público en el tablón de anuncios de
la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia.

2. Una vez resueltas las posibles alegaciones que pudieran
presentarse, para lo que se establece un plazo de 5 días a
partir de la aprobación del listado provisional, el titular de
la Dirección General de Construcciones y Equipamiento Escolar
elevará a definitiva la relación de proyectos aprobados. El lis-
tado correspondiente a los centros de cada provincia se publi-
cará en el tablón de anuncios de la correspondiente Delegación
Provincial y se notificará a los centros interesados.

Artículo 11. Atención de las consultas relacionadas con
el desarrollo de la presente Orden.

Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia atenderán cualquier consulta que pudiera
plantearse en relación con las actuaciones a que se refiere
la presente Orden y tomarán las medidas necesarias para difun-
dir toda la información pertinente entre los centros docentes
afectados.

Disposición Adicional Primera. Centros que han ampliado
su horario de apertura durante los cursos escolares 2002/03
y 2003/04.

1. Los centros docentes que han ampliado su horario
de apertura durante los cursos escolares 2002/03 y 2003/04
al amparo de la Orden de 6 de mayo de 2002, por la que
se regula la ampliación del horario de los centros docentes
públicos dependientes de la Consejería, y la Orden de 30
de diciembre de 2002, por la que se convoca a los centros
docentes públicos dependientes de la Consejería a solicitar
la ampliación del horario de apertura contemplada en el Decre-
to 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas,
mantendrán sus proyectos durante el curso 2004/05, de acuer-
do con el compromiso recogido en la letra d del artículo 5.1
de la mencionada Orden de 6 de mayo de 2002, sin perjuicio
de las conclusiones que se deriven del resultado de la eva-
luación de la actuación que se realice al amparo de lo dispuesto
en el artículo 21 de la misma.

2. En el caso de que estos centros deseen realizar modi-
ficaciones en los proyectos presentados para los cursos
2002/03 ó 2003/04, a desarrollar a partir del curso escolar
2004/05, relativas al Aula matinal o a las actividades extraes-
colares, remitirán las mismas a la correspondiente Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia, antes del
próximo día 22 de enero de 2004. Una vez informadas por
dicha Delegación serán enviadas a la Dirección General de
Construcciones y Equipamiento Escolar de la Consejería de
Educación y Ciencia cuyo titular resolverá lo que proceda.

3. Los centros que deseen incorporar el servicio de come-
dor escolar adjuntarán a la propuesta de modificación del pro-
yecto el compromiso de solicitarlo en el plazo y de acuerdo
con el procedimiento establecido en la normativa de que regula
este servicio.

4. La autorización o denegación de la modificación de
los proyectos a que se refiere el apartado 2 de la presente
Disposición será notificada a los centros interesados antes del
comienzo del período de solicitud de plaza del alumnado para
el curso escolar 2004/05, y se dará traslado de la misma
a la Delegación Provincial correspondiente.

5. El desarrollo de los proyectos en estos centros durante
el curso escolar 2004/05 se ajustará en todos sus extremos
a lo establecido en la presente Orden.

Disposición Adicional Segunda. Incompatibilidades.
A los centros docentes incluidos en el ámbito de aplicación

de la presente Orden no les será de aplicación la convocatoria
que realicen para el curso 2004/05 las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Educación y Ciencia en virtud
de lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Educación
y Ciencia de 17 de febrero de 1999, por la que se regulan
las ayudas para la realización de actividades complementarias
y extraescolares en los centros docentes públicos, a excepción
de los centros para la Educación de Adultos y de los
universitarios.

Disposición Final Primera. Información a la comunidad
educativa.

Los Directores y Directoras de los centros donde se apli-
quen las medidas a que se refiere la presente Orden dispondrán
lo necesario para que la misma sea conocida por todos los
sectores de la comunidad educativa del centro. Para ello, se
entregará copia de esta Orden al Consejo Escolar, al Claustro
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de Profesores y Profesoras, a las Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos y Alumnas y, en su caso, a la Junta
de Delegados y Delegadas de Alumnos y Alumnas y a las
Asociaciones de Alumnos y Alumnas.

Disposición Final Segunda. Desarrollo de la presente
Orden.

Se autoriza a las Direcciones Generales y a la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Educación y Ciencia a
desarrollar lo dispuesto en la presente Orden, en el ámbito
de sus respectivas competencias.

Disposición Final Tercera. Recursos.
Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación en BOJA recurso

contencioso-administrativo ante la Sala competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comunicación
a esta Consejería, conforme a lo establecido en los artículos
10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98 reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera
de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 17 de noviembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2003, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Resolución
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
Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto
en el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta
la competencia que me delega la Orden de 3 de noviembre
de 1995 (BOJA núm. 146, de 17 de noviembre de 1995),
se adjudica el puesto de trabajo convocado por Resolución
de la Viceconsejería de fecha 30 de septiembre de 2003 (BOJA
núm. 196, de 10.10.2003), para el que se nombra al/la
funcionario/a que figura en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 65 del citado Decreto 2/2002, de 9
de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de
este acto, o interponer directamente el recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante los órganos judiciales de este orden, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este acto, todo ello de conformidad con
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de noviembre de 2003.- El Viceconsejero,
Juan Paniagua Díaz.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

DNI: 28.534.004-C.
Primer apellido: Gutiérrez.

Segundo apellido: González.
Nombre: Manuel.
Código puesto de trabajo: 2534610.
Puesto T. adjudicado: Sv. Contratación y Convenios.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Centro destino: Secretaría General Técnica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 31 de octubre de 2003, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Francisco Lisbona Delgado Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el Concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de cono-
cimiento de Fisiología convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 4.12.2001 (Boletín Oficial del
Estado de 17.12.2001), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a don Francisco Lisbona Delgado
Catedrático de Universidad de esta Universidad, adscrito al
Area de conocimiento de Fisiología.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Fisiología.

Granada, 31 de octubre de 2003.- El Rector, David
Aguilar Peña.


