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- Cuando las Escuelas Taller, Casas de Oficio o Taller de 
Empleo, en el desarrollo de su actividad, produzcan bienes o 
preste servicios cuya comercialización ha sido autorizada por 
el Servicio Andaluz de Empleo en los términos establecidos 
por los artículos 14.3 y 18.3 deberá quedar identificado en el 
formato que el Servicio Andaluz de Empleo establezca que los 
mismos están siendo producidos o prestados por una Escue-
las Taller, Casas de Oficio o Taller de Empleo financiado por la 
Consejería de Empleo.

Además, la entidad promotora estará obligada a publicar 
en un medio de comunicación local y según el formato es-
tablecido por el Servicio Andaluz de Empleo, que el proyecto 
que se encuentra en desarrollo está siendo financiado por la 
Consejería de Empleo. Dicha obligación habrá de cumplirse 
una vez por cada ejercicio que dure el proyecto.

3. El incumplimiento por parte de la entidad promotora 
de cualquiera de las obligaciones respecto a la publicidad es-
tablecidas en este artículo podrá dar lugar al reintegro de la 
ayuda en los términos dispuestos por el artículo 34 de la pre-
sente Orden.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas las Disposiciones de igual o inferior 

rango en cuanto se opongan o contradigan lo dispuesto en la 
presente Orden.

Disposición transitoria única. Período transitorio.
Excepcionalmente, las solicitudes de ayudas a los proyec-

tos de Unidades de Promoción y Desarrollo para la convocato-
ria del año 2007 se presentarán en el plazo establecido por el 
artículo 25.1 de la presente Orden para proyectos de Escuelas 
Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo.

Disposición final primera. Habilitación para dictar instruc-
ciones.

Se faculta a la Dirección General de Fomento de Empleo a 
dictar cuantas instrucciones sean necesarias para la correcta 
aplicación e interpretación de la presente orden en el ámbito 
de sus competencias específicas.

Disposición final segunda. Habilitación para adecuación 
de cuantías a la normativa básica estatal.

Se faculta a la Dirección General de Fomento de Empleo 
a adecuar mediante Resolución aquellas cuantías relativas a 
las líneas de ayudas reguladas por la presente Orden a las 
cuantías que mediante normativa estatal básica se establez-
can respecto de las mismas.

Disposición final tercera. Habilitación adecuación Regla-
mento Marco de Régimen Interior.

Se autoriza al titular de la Dirección General de Fomento 
del Empleo del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería 
de Empleo a adecuar el Reglamento Marco de Régimen In-
terior aprobado mediante Resolución de 14 de julio de 2004, 
publicado en BOJA núm. 155, de 9 de agosto de 2004, al 
contenido de la presente Orden.

Disposición Final Cuarta. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su 

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

Sevilla, 5 de diciembre de 2006

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 29 de noviembre de 2006, por la que se 
regula la asistencia dental a personas con discapacidad 
severa en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

El Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las fami-
lias andaluzas, estableció un conjunto de medidas dirigidas a 
satisfacer las necesidades de las familias desde una perspec-
tiva integral. Estas medidas han sido actualizadas y ampliadas 
mediante la aprobación de sucesivas disposiciones.

Transcurrido el primer cuatrienio de vigencia de la citada 
norma, el Decreto 48/2006, de 1 de marzo, de ampliación y 
adaptación de medidas de apoyo a las familias andaluzas, ha 
incluido, entre las medidas de carácter sanitario que tienen 
como finalidad atender las necesidades específicas de las per-
sonas con discapacidad, el reconocimiento del derecho a una 
atención sanitaria bucodental específica.

Mediante esta Orden se procede a desarrollar dicha me-
dida con el objetivo de mejorar la salud bucodental de uno de 
los colectivos más necesitados, como son las personas con 
discapacidad, cuya situación se encuentra agravada por la es-
pecial problemática que presentan para la aplicación de los 
tratamientos, requiriendo por ello, en ocasiones, una sedación 
profunda o anestesia general.

En su virtud, en uso de la autorización conferida por la 
disposición final primera del Decreto 48/2006, de 1 de marzo, 
y de las facultades atribuidas por el artículo 46.4 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene por objeto regular la prestación 

de la asistencia bucodental a personas afectadas por una 
discapacidad cuya severidad le impida la colaboración en la 
exploración y tratamiento, en el ámbito del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía y dentro del marco fijado por el artícu-
lo 28.quáter del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a 
las familias andaluzas.

Artículo 2. Personas beneficiarias.
1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del 

artículo 28.quáter del Decreto 137/2002, de 30 de abril, se-
rán beneficiarias del derecho a la atención bucodental especí-
fica referida en el apartado 2 del citado artículo las personas 
residentes en Andalucía, y afectadas por una discapacidad 
cuya severidad le impida la colaboración en la exploración y 
tratamiento en la asistencia dental, requiriendo por ello de se-
dación profunda o anestesia general, y cuyo aseguramiento 
corresponda al Sistema Sanitario Público de Andalucía.

2. A los efectos de esta disposición se entiende por per-
sona con discapacidad aquella a la que se le haya reconocido 
esta condición por los órganos competentes en materia de 
servicios sociales.

Artículo 3. Contenido de la prestación.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del ar-

tículo 28.quáter del Decreto 137/2002, de 30 de abril, la aten-
ción sanitaria bucodental a que se refiere la presente Orden 
consistirá en el tratamiento de obturaciones y tratamientos 
pulpares en piezas permanentes, además de la asistencia bu-
codental, ya contemplada en la cartera de servicios del Sis-
tema Sanitario Público.

2. Las obturaciones y tratamiento pulpares en piezas per-
manentes se realizarán en aquellas que presenten una mínima 
viabilidad, según el criterio del dentista, sin necesidad de una 
prótesis fija de recubrimiento total, a excepción de coronas 
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preformadas en dientes permanentes en los casos en los que 
no exista contraindicación.

Artículo 4. Centro hospitalario de referencia.
Para dar efectividad a las prestaciones sanitarias previs-

tas en el apartado 1 del artículo 3 de esta Orden, en cada pro-
vincia existirá, al menos, un centro hospitalario de referencia.

Artículo 5. Indicación de la prestación.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del ar-

tículo 28.quáter del Decreto 137/2002, de 30 de abril, el den-
tista del Dispositivo de apoyo del Distrito de Atención Primaria, 
responsable de la asistencia bucodental de la persona con 
discapacidad, valorará la necesidad de empleo de técnicas de 
sedación o anestesia general.

2. El dentista solicitará al Centro Hospitalario de referen-
cia la realización de la asistencia prevista en el apartado an-
terior, ante la imposibilidad de aplicar dicho tratamiento en el 
Dispositivo de apoyo.

Artículo 6. Consentimiento informado.
La realización de las técnicas y tratamientos previstos 

en esta Orden requerirá la obtención del consentimiento in-
formado, por escrito, por parte de la persona afectada o por 
su representante legal o persona autorizada legalmente, de 
acuerdo con las normas que regulan dicho consentimiento.

Disposición adicional primera. Seguimiento y evaluación.
1. La evaluación y seguimiento de la eficacia, eficiencia 

y calidad de las prestaciones de asistencia bucodental re-
guladas en la presente Orden se llevará a cabo a través del 
Sistema de Información de Prestación de Asistencia Dental
(SIPAD) previsto en el artículo 11 de la Orden de 19 de marzo 

de 2002, por la que se desarrolla el Decreto 281/2001, de 26 
de diciembre, por el que se regula la prestación asistencial 
dental a la población de 6 a 15 años de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

2. A estos efectos, se ajustarán los contenidos del Sis-
tema de Información de Prestación de Asistencia dental a las 
previsiones de esta Orden.

Disposición adicional segunda. Asistencia dental a la po-
blación de 6 a 15 años con discapacidad severa.

La prestación de asistencia dental a la población con dis-
capacidad severa de 6 a 15 años se regirá por lo dispuesto 
en el Decreto 281/2001, de 26 de diciembre, y normas de 
desarrollo.

Disposición transitoria única. Población de 6 a 15 años 
con discapacidad severa pendiente de incorporar a la asis-
tencia dental garantizada en el Decreto 281/2001, de 26 de 
diciembre.

No obstante lo indicado en la disposición adicional se-
gunda, el contenido de la presente Orden se aplicará a la po-
blación de 6 a 15 años con discapacidad severa hasta tanto 
se produzca su incorporación a la garantía de la prestación de 
asistencia dental reconocida en el Decreto 281/2001, de 26 
de diciembre.

Disposición final única. 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, 29 de noviembre de 2006

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 
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