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CONSEJERIA DE EDUCACION

DECRETO 87/2005, de 15 de marzo, por el que se
asignan a la Consejería los medios traspasados por
la Administración del Estado a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía por el Real Decreto 1785/2004,
de 30 de julio, en materia de educación (escuelas
viajeras).

El Real Decreto 1785/2004, de 30 de julio, sobre amplia-
ción de funciones y servicios traspasados a la Comunidad
Autónoma de Andalucía por el Real Decreto 3936/1982, de
29 de diciembre, en materia de educación (escuelas viajeras),
precisa la aprobación de una disposición que asigne tales
medios a la Consejería competente.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación,
de conformidad con el artículo 39.2 de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 15 de marzo de 2005.

D I S P O N G O

Artículo único. Asignación de las funciones y servicios
traspasados.

Se asignan a la Consejería de Educación los créditos pre-
supuestarios traspasados a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en virtud del Real Decreto 1785/2004, de 30 de julio,
sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la
Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real Decre-
to 3936/1982, de 29 de diciembre, en materia de educación
(escuelas viajeras).

Disposición final única. 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,
sin perjuicio de la efectividad del traspaso a partir de la fecha
señalada en el acuerdo de la Comisión Mixta de Trasferencias
y de las previsiones contenidas en el artículo 3 del Real Decre-
to 1786/2004, de 30 de julio.

Sevilla, 15 de marzo de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

DECRETO 88/2005, de 15 de marzo, por el que
se asignan a la Consejería los medios traspasados por
la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía por el Real Decreto 1786/2004, de 30
de julio, en materia de educación (profesorado de ins-
tituciones penitenciarias).

El Real Decreto 1786/2004, de 30 de julio, sobre amplia-
ción de medios adscritos a los servicios de la Administración
del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía por el Real Decreto 3936/1982, de 29 de diciembre,
en materia de educación (profesorado de instituciones peni-
tenciarias), precisa la aprobación de una disposición que asig-
ne tales medios a la Consejería competente.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación,
de conformidad con el artículo 39.2 de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 15 de marzo de 2005.

D I S P O N G O

Artículo único. Asignación de medios.
Se asignan a la Consejería de Educación las funciones

y servicios, así como los bienes, derechos, obligaciones, per-
sonal y créditos presupuestarios traspasados a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en virtud del Real Decreto
1786/2004, de 30 de julio, sobre ampliación de los medios
traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el
Real Decreto 3936/1982, de 29 de diciembre, en materia
de educación (profesorado de instituciones penitenciarias).

Disposición final única. 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,
sin perjuicio de la efectividad del traspaso a partir de la fecha
señalada en el acuerdo de la Comisión Mixta de Trasferencias
y de las previsiones contenidas en el artículo 3 del Real Decreto
1786/2004, de 30 de julio.

Sevilla, 15 de marzo de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 8 de marzo de 2005, por la que se
aprueba el baremo para la remuneración del personal
dependiente de la Consejería que colabore en acti-
vidades de formación dirigidas al profesorado de todos
los niveles educativos, a excepción de los universitarios,
y otras actividades análogas.

El artículo 19 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
establece que la Comunidad Autónoma andaluza es compe-
tente en materia de regulación y administración de la ense-
ñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades
y especialidades en el ámbito de sus competencias, sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución
y Leyes Orgánicas que, conforme al apartado 1 del artícu-
lo 81 de la misma, lo desarrollan; de las facultades que atribuye
al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 de
la Constitución y de la Alta Inspección necesaria para su cum-
plimiento y garantía.

El Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemni-
zaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía esta-
blece en su artículo 33.2 que las remuneraciones a percibir
se ajustarán a los baremos que al efecto aprueben los órganos
responsables de tales actividades. En ese sentido, el Decre-
to 110/2003, por el que se regula el Sistema Andaluz de
Formación Permanente del Profesorado establece, en su ar-
tículo 30, que la Consejería de Educación establecerá el pro-
cedimiento para que aquellos profesores y profesoras que des-
taquen por su contribución a la mejora de las prácticas y
al conocimiento educativo colaboren con el Sistema Andaluz
de Formación Permanente del Profesorado. Por otro lado, la
Orden de 9 de junio de 2003, por la que se regulan deter-
minados aspectos de la organización y funcionamiento del
Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado
señala, en su artículo 12, apartado 3, que la colaboración
del profesorado en actividades de formación dará derecho a
percibir las indemnizaciones por el servicio prestado legalmen-
te establecidas.

La Orden de 2 de julio de 1999, establecía los módulos
económicos para la remuneración del personal que participa
en actividades de formación y otras actividades análogas diri-
gidas al profesorado de los diferentes niveles educativos, con
excepción de los universitarios, de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
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La conveniencia de adecuar los conceptos y actividades
susceptibles de remuneración al marco que establece el II Plan
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, así como
la necesidad de actualizar las cuantías de las indemnizaciones
a que puede tener derecho el profesorado y otro personal
dependiente de la Consejería de Educación por la realización
de dichas actividades, aconsejan modificar la precitada Orden
de 2 de julio de 1999.

Por todo ello, a propuesta de la Dirección General de
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, y en virtud
de las atribuciones que me confiere la Disposición final primera
del Decreto 110/2003, de 22 de abril, regulador del Sistema
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto aprobar el baremo

para la indemnización del personal dependiente de la Con-
sejería de Educación de la Junta de Andalucía por su cola-
boración en actividades de formación dirigidas al profesorado
de todos los niveles educativos, con excepción de los uni-
versitarios, y/o en otras actividades análogas.

Artículo 2. Actividades susceptibles de ser indemnizadas.
1. El personal funcionario, eventual o interino, que preste

servicios en la Consejería de Educación de la Junta de Anda-
lucía, sus organismos e instituciones, podrá recibir indem-
nizaciones por la realización de las siguientes actividades:

a) Colaboración no permanente ni habitual en actividades
de formación, tales como: las de dirección, coordinación, segui-
miento y/o evaluación de cursos, jornadas, seminarios, con-
gresos y actividades análogas; las de docencia y/o el dictado
de conferencias en dichas actividades, así como otras formas
de colaboración relacionadas con la formación del profesorado.

b) Realización de estudios y trabajos de valoración o eva-
luación de materiales, proyectos, memorias de actividades y
similares, con la redacción de los correspondientes informes
escritos, así como la participación como experto o experta,
previa designación y nombramiento por el titular del órgano
directivo que corresponda, en comisiones técnicas para el dise-
ño de programas educativos o realización de tareas de ase-
soramiento, coordinación, seguimiento y evaluación de pro-
gramas educativos de la Consejería de Educación.

c) Elaboración, en soporte informático o en papel, de
recursos educativos, materiales didácticos o propuestas cu-
rriculares.

2. El personal destinado o adscrito a los Servicios Centrales
o a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación
no podrá recibir remuneración por las tareas a que se refiere
el apartado 1 de este artículo, salvo en el caso en que se
realicen fuera de su horario laboral y su contenido no tenga
relación directa con el trabajo o funciones que desarrolla. En
cualquier caso, deberá contar con la autorización expresa de
la Dirección General de Innovación Educativa y Formación
del Profesorado.

3. El personal perteneciente a la red de formación no
podrá percibir remuneración por la realización de las activi-
dades a que se refiere el apartado 1.a) de este artículo.

Artículo 3. Cuantía máxima de la indemnización percibida.
1. El total de las remuneraciones percibidas por el con-

junto de tareas a que se refiere el artículo 2 de esta Orden,
desglosado en el Anexo, no podrá ser superior al veinticinco
por ciento de las retribuciones íntegras que el preceptor reciba
por su puesto de trabajo principal en la Administración.

2. Igualmente, la remuneración por el tiempo de docencia
a que se refiere el apartado 1.a) del artículo 2 de esta Orden,

no podrá superar individualmente el equivalente a un máximo
de setenta y cinco horas al año.

Artículo 4. Indemnizaciones al personal asistente a acti-
vidades de formación.

El profesorado perteneciente a cualquiera de los niveles
educativos, con excepción de los universitarios, y otro personal
docente funcionario, eventual o interino, que preste servicios
en órganos de la Administración educativa de la Junta de
Andalucía, podrá ser compensado, previa solicitud del inte-
resado, por los gastos derivados de su asistencia a actividades
de formación que hayan sido convocadas por la Consejería
de Educación, sus Delegaciones Provinciales o los Centros
del Profesorado. Esta compensación tendrá carácter de ayuda
y se denominará bolsa de estudios, generando los efectos pre-
vistos en el artículo 4.º 4 del Decreto 54/1989, de 21 de
marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la
Junta de Andalucía.

Artículo 5. Pago de las remuneraciones.
El pago de las remuneraciones a que se refiere la presente

Orden se realizará por la Consejería de Educación o por sus
Delegaciones Provinciales y sus Centros del Profesorado.

Disposición adicional. Disponibilidad presupuestaria.
El pago de las indemnizaciones previstas en la presente

Orden podrá realizarse hasta agotar la disponibilidad presu-
puestaria establecida en el correspondiente programa del pre-
supuesto de gastos para cada ejercicio económico.

Disposición derogatoria. Derogación normativa.
1. Queda derogada la Orden de 2 de julio de 1999, por

la que se aprueba el baremo para la remuneración del personal
que participe en actividades de formación y otras actividades
análogas dirigidas al profesorado de niveles educativos no uni-
versitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Asimismo, quedan derogadas todas aquellas normas
de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en
la presente Orden.

Disposición final primera. Autorización.
Se autoriza a la Dirección General de Innovación Educativa

y Formación del Profesorado a dictar las instrucciones nece-
sarias pana el adecuado cumplimiento 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, 8 de marzo de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

A N E X O

BAREMO PARA LA REMUNERACION DEL PERSONAL
DOCENTE QUE PARTICIPE EN ACCIONES DE FORMACION
Y OTRAS ACTIVIDADES ANALOGAS DIRIGIDAS AL PROFE-
SORADO DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, CON

EXCEPCION DE LOS UNIVERSITARIOS DE ANDALUCIA

1. Remuneraciones por el trabajo encomendado:

1.A. Actividades de formación (artículo 2.1.a.):
1.A.1. Dirección. Importe: mínimo 650, máximo 3.000

euros.
1.A.2. Coordinación. Importe: mínimo 350, máximo

1.000 euros.
1.A.3. Seguimiento y/o evaluación. Importe: mínimo 200,

máximo 400 euros.
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1.A.4. Hora de docencia. Importe: mínimo 45, máximo
65 euros.

1.A.5. Conferencia o comunicación con entrega de texto
y cesión de los derechos de edición. Importe: mínimo 250,
máximo 500 euros.

1.A.6. Conferencia o comunicación sin entrega de texto
y cesión de los derechos de edición. Importe: Mínimo 150,
máximo 300 euros.

1.B. Realización de estudios y otros trabajos (artícu-
lo 2.1.b.):

1.B.1. Realización de estudio y/o evaluaciones con redac-
ción de informe escrito. Importe: mínimo 200, máximo 400
euros (por informe).

1.B.2. Valoración de proyectos y/o memorias de activi-
dades con redacción de informe escrito. Importe: mínimo 125,
máximo 250 euros (por informe).

1.B.3. Valoración de materiales didácticos y/o proyectos
editoriales con redacción de informe escrito. Importe: mínimo
125, máximo 250 euros (por informe).

1.B.4. Participación como experto o experta en comisio-
nes técnicas. Importe: mínimo 45 euros, máximo 65 euros
(por sesión).

1.B.5. Coordinación del seguimiento o evaluación de pro-
gramas educativos de la Consejería de Educación. Importe:
mínimo 350, máximo 1.000 euros.

1.C. Elaboración de recursos educativos, materiales didác-
ticos y/o propuestas curriculares (artículo 2.1.c.):

1.C.1. Elaboración de material didáctico u otro recurso
educativo en soporte escrito. Importe: mínimo 300, máximo
7.500 euros.

1.C.2. Elaboración de material didáctico u otro recurso
educativo en soporte no escrito. Importe: mínimo 300, máximo
7.500 euros.

1. C.3. Redacción de propuestas curriculares. Importe:
mínimo 150, máximo 450 euros.

1.C.4. Coordinación de equipos encargados de la ela-
boración de recursos educativos, materiales didácticos o pro-
puestas curriculares. Importe: mínimo 350, máximo 1.000
euros.

2. Indemnizaciones por la asistencia a actividades de
formación.

2.1. Por gastos de desplazamiento a la localidad de rea-
lización de la actividad: 17 céntimos de euro por kilómetro,
cuando el desplazamiento se realice en vehículo propio, o
el importe del billete correspondiente si el desplazamiento se
realiza en transporte público.

2.2. Por gastos de alojamiento (manutención no incluida):
60,10 euros/día.

2.3. Por gastos de manutención: 38,17 euros/manuten-
ción pernoctando; 24,94 euros, manutención sin pernoctar;
19,09 euros/media manutención.

ORDEN de 9 de marzo de 2005, por la que se
convoca la III edición del concurso destinado a premiar
al alumnado que realice proyectos de empresas vir-
tuales utilizando las tecnologías de la información y
de la comunicación.

El proceso de incorporación de Andalucía a la sociedad
del conocimiento plantea nuevos retos a los que es preciso
responder desde la ciudadanía en su conjunto, y por supuesto
desde la Administración de la Junta de Andalucía.

El Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de
Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía, pre-
tende dar respuesta a estos retos y tiene como objetivo básico
garantizar que la ciudadanía andaluza se incorpore de forma
plena a la sociedad del conocimiento.

El citado Decreto contempla un amplio conjunto de medi-
das en materia educativa, entre las que se encuentra la con-
vocatoria anual de premios destinados al alumnado que realice
proyectos de empresas virtuales que utilicen las tecnologías
de la información y la comunicación, de forma que se favo-
rezcan las iniciativas empresariales y emprendedoras de los
jóvenes.

En este contexto, se publicaron las Ordenes de 26 de
marzo de 2003 y de 26 de enero de 2004, por las que se
convocaban la I y II Edición del Concurso de Proyectos para
la Creación de Empresas Virtuales en Andalucía.

Teniendo en cuenta los resultados y experiencias de las
dos primeras ediciones se procede para el curso 2004-2005
a la convocatoria de esta tercera edición, con el objeto de
seguir avanzando en el desarrollo de la cultura emprendedora
de los jóvenes que realizan estudios de formación profesional
específica.

Por todo ello, esta Consejería de Educación

HA DISPUESTO

Artículo Uno. Se convoca la III edición del concurso des-
tinado a premiar al alumnado que realice proyectos de empre-
sas virtuales utilizando las tecnologías de la información y
de la comunicación, de acuerdo con las siguientes

BASES

1.ª Participantes.
Podrán participar en este concurso los alumnos y las alum-

nas, individualmente o en equipo, que se encuentren matri-
culados durante el curso escolar 2004-2005 en ciclos for-
mativos de formación profesional específica en centros docen-
tes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El alumnado que participe en equipo podrá ser de distintos
ciclos formativos y de diferentes centros. Se elegirá entre los
miembros del equipo a una persona como coordinadora del
mismo. Los equipos deberán estar formados por un máximo
de seis personas.

2.ª Proyectos.
Los proyectos presentados tendrán como objetivo el

desarrollo de una idea para la creación de una empresa virtual,
con argumentación sobre su viabilidad.

A efectos de este concurso, se entenderá por empresa
virtual, aquella que realiza algunas de las actividades propias
de una empresa (tales como producción, comercialización,
publicidad, gestión...) a través de Internet.

Los proyectos deberán ser inéditos y no haber sido pre-
miados en otro concurso.

3.ª Premios.
A) Se concederá un premio de 3.000 euros a cada uno

de los 20 proyectos seleccionados en función de los criterios
que se establecen en la base 4.ª B.

B) Podrán declararse desiertos uno o varios premios en
función de la calidad de los trabajos presentados.

4.ª Documentación y desarrollo del concurso.
A) Documentación.
1. Los trabajos deben ser originales y realizados expre-

samente para la edición de este concurso.
2. Cada proyecto incluirá un índice de contenidos.
3. La portada debe incluir el Título o Nombre del mismo.
4. Los proyectos se presentarán en soporte magnético

u óptico y una copia en papel. Podrán incluir material audio-
visual o informático. En los mismos no se pueden incluir los
nombres de los autores o los institutos de los que procedan.
La única seña de identidad del proyecto será el Título.
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5. Al proyecto se adjuntará un sobre cerrado, en cuyo
exterior se señalará el Título del proyecto, y en su interior
contendrá los siguientes datos y documentación:

- Título del proyecto.
- Datos personales del autor/a o autores/as: Nombre,

dirección y teléfono particular, DNI y Centro Docente en el
que están matriculadas en el curso 2004-2005 cada una
de las personas que presentan el proyecto.

- Declaración firmada por el autor/a y autores/as de que
el trabajo es original y que no ha sido premiado ni publicado
anteriormente.

6. Serán excluidos del concurso los proyectos que no
observen lo especificado en alguno de los apartados anteriores.

7. Los proyectos que se presenten contendrán la docu-
mentación necesaria para explicar la idea de la empresa y
la viabilidad de la misma. A modo orientativo, el proyecto
incluirá:

- Descripción de la idea de negocio.
- Propuesta de forma jurídica, nombre y anagrama de

la empresa.
- Plan de marketing (Investigación del mercado, defini-

ción del producto o servicio, fijación de precios, distribución
y actividades de publicidad y promoción).

- Ubicación e inversiones necesarias para su funcio-
namiento.

- Plan de recursos humanos (Organigrama de la empresa,
número de personas, descripción de puestos, coste de per-
sonal).

- Estimación de ventas.
- Financiación propia y ajena.
- Justificación de la viabilidad del proyecto (Estimación

del beneficio especificando gastos e ingresos).

B) Criterios de selección.
Para la selección de los proyectos se tendrán en cuenta

los siguientes criterios:

- Originalidad de la idea y carácter innovador del proyecto.
- Calidad del proyecto y su presentación.
- Grado de utilización de las tecnologías de la información

y la comunicación.
- Viabilidad del proyecto y su argumentación.

C) Lugar de presentación.
Los proyectos deberán presentarse en los Registros de

las Delegaciones Provinciales de Educación, o enviarse por
cualquiera de las vías expuestas en el artículo 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o en el artículo 51
de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma, y en el buzón de documentos de las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el Decreto
204/95, de 29 de agosto.

D) Plazo de presentación.
El plazo de presentación de proyectos será el comprendido

entre el día siguiente al de la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y el día 30
de junio de 2005, ambos inclusive.

Una vez finalizado dicho plazo, las Delegaciones Provin-
ciales de Educación remitirán los proyectos, en el plazo máximo
de diez días, a la Dirección General de Formación Profesional
y Educación Permanente de la Consejería de Educación.

E) Jurado.
El jurado estará presidido por la Ilma. Sra. Directora Gene-

ral de Formación Profesional y Educación Permanente de la
Consejería de Educación, o persona en quien delegue, y cons-
tituido por dos profesores o profesoras de formación profesional
específica, dos representantes de sindicatos, dos representan-

tes del empresariado y dos representantes de la Dirección
General de Formación Profesional y Educación Permanente.

En el proceso de selección de los proyectos presentados,
el jurado podrá requerir el informe de personas expertas.

La composición del jurado se hará pública en la resolución
del presente concurso.

F) Resolución.
Se delega en la Ilma. Sra. Directora General de Formación

Profesional y Educación Permanente la resolución del presente
concurso.

En el tablón de anuncios de la Consejería de Educación
se hará pública la resolución provisional del procedimiento,
concediéndose un plazo de alegaciones de 10 días naturales
a partir del día siguiente a la referida publicación. Dichas ale-
gaciones se entenderán resueltas con la resolución definitiva,
que pondrá fin a la vía administrativa y se publicará en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Los premios se entregarán en un acto organizado a tal
fin, antes del 30 de noviembre de 2005.

5.ª Difusión de los proyectos.
Los proyectos premiados serán propiedad de su autor/a

o autores/as, reservándose la Consejería de Educación el dere-
cho de su publicación o difusión por el medio que estime
oportuno.

Los proyectos no premiados serán recogidos por su autor/a
o autores/as en la Dirección General de Formación Profesional
y Educación Permanente de la Consejería de Educación (Edi-
ficio Torretriana. C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 41092,
Sevilla), en el plazo de un mes contabilizado a partir del día
siguiente al de la publicación de la resolución definitiva en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Transcurrido dicho plazo, los proyectos no recogidos serán
destruidos.

6.ª Aceptación de las bases.
El hecho de concurrir a este concurso presupone la acep-

tación de las presentes bases.

Artículo Dos. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE del 14), reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativa-
mente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, ante la Excma. Sra. Consejera de
Educación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Disposición final primera. Actuaciones de desarrollo y
ejecución.

Se autoriza a la Dirección General de Formación Pro-
fesional y Educación Permanente a realizar cuantas actua-
ciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la
presente 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, 9 de marzo de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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