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Ediciones del Serbal.
Proyecto Editorial de Bachillerato, curso 1.º para la materia

de Filosofía.

Kip Ediciones.
Proyecto Editorial de Primer y Segundo Ciclo de Educación

Secundaria Obligatoria, cursos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º para el Area
de Educación Física.

Editorial Magisterio-Casals.
Proyecto Editorial globalizado de Primer Ciclo de Edu-

cación Primaria, cursos 1.º y 2.º para las Areas de Lengua
Castellana, Matemáticas y Conocimiento del Medio y Artística.

Editorial Alhambra-Longman.
Proyecto Editorial «New stepping stones 3 y 4» de Tercer

Ciclo de Educación Primaria, cursos 5.º y 6.º para el Area
de Lengua Extranjera, Inglés.

Editorial Linaria.
Proyecto Editorial de Bachillerato, curso 2.º para la materia

de Geografía de España.

Editorial Burlington Books, Spain.
Proyecto Editorial «Burlington Top Class» de Segundo

Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, cursos 3.º y 4.º
para el Area de Lengua Extranjera, Inglés.

Editorial Heinemann.
- Proyecto Editorial «Action» de Segundo Ciclo de Edu-

cación Secundaria Obligatoria, cursos 3.º y 4.º para el Area
de Lengua Extranjera, Inglés.

- Proyecto Editorial «Reward, elementary & Predetermi-
nate» de Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria,
cursos 3.º y 4.º para el Area de Lengua Extranjera, Inglés.

Editorial Bruño.
Proyecto Editorial de Segundo Ciclo de Educación Secun-

daria Obligatoria, cursos 3.º y 4.º para el Area de Tecnología.

ORDEN de 31 de julio de 1998, por la que se
fijan los precios a satisfacer por la prestación de servicios
académicos universitarios para el curso 1998/99.

La Ley Orgánica 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, establece que las tasas académicas por estudios
conducentes a títulos oficiales serán fijados por la Comunidad
Autónoma correspondiente, dentro de los límites que esta-
blezca el Consejo de Universidades. En tanto que las corres-
pondientes a los restantes estudios los fijará el Consejo Social
de cada Universidad.

Posteriormente, la Ley 8/89, de 13 de abril, de Tasas
y Precios Públicos, ha abordado la distinción entre estas dos
figuras, delimitando el concepto y régimen jurídico específico
de la figura de Precio Público, otorgando la consideración de
precios públicos a las tasas académicas y demás derechos
a que se refiere la letra b) del apartado 3 del artículo 54
de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, conservando
el procedimiento para la regulación y fijación que dicho artículo
establece.

En este contexto normativo, y de conformidad con la Ley
4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la presente Orden pro-
cede a fijar los importes a satisfacer por los alumnos por la
prestación del servicio público de la educación superior, duran-
te el próximo curso académico 1998/1999, en las univer-
sidades andaluzas, teniendo en cuenta que en el mismo habrán
de seguir coexistiendo dos sistemas de estructuración de las
enseñanzas: El tradicional, de cursos y asignaturas, que hasta

ahora representaba el sistema más generalizado, y el de cré-
ditos, derivado del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviem-
bre, de Directrices Generales Comunes de Planes de Estudios
de los Títulos Oficiales, desarrollado por los Reales Decretos
de Directrices Generales Propias de los distintos planes de
estudios, y modificado parcialmente por el Real Decreto
1267/1994, de 10 de junio.

En el primer caso, la fijación de los precios se realiza
actualizando las tarifas establecidas por la Orden de 2 de julio
de 1997 (BOJA de 26 de julio), para el pasado curso aca-
démico, mediante una subida lineal en torno al incremento
del Indice de Precios al Consumo desde 1 de junio de 1997
al 31 de mayo de 1998.

En el segundo, se distingue entre las enseñanzas en fun-
ción de que sus Planes de Estudio hayan sido o no homo-
logados de acuerdo con la correspondiente Directriz General
Propia. En el caso de Estudios Estructurados por Créditos pero
cuyos Planes de Estudio aún no han sido homologados, el
precio del crédito se fija tomando como referente la relación
entre el precio de un curso académico del sistema tradicional
y el número de créditos del curso del correspondiente plan
de estudios; en el supuesto de planes de estudios homologados
por ciclos, sin especificación de cursos, se obtendrá dividiendo
el número total de créditos del correspondiente ciclo por el
número de años que corresponda a ese ciclo. Para las titu-
laciones cuyo Plan de Estudios ha sido homologado de acuerdo
con el procedimiento establecido en el Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre (BOE de 14 de diciembre),
o el Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio (BOE de 11
de junio), tras la aprobación de la correspondiente directriz
general propia, se establece un precio único para el crédito.
Estos precios que sólo serán válidos para el curso académico
1998/99, habrán de seguir ajustándose en el futuro, una vez
se vaya amortizando el sistema tradicional de cursos con la
homologación de los nuevos planes de estudios, y se efectúe
la presupuestación por el sistema de créditos.

En todo caso, los precios que se fijan en la presente Orden,
se encuentran dentro de los límites establecidos por la Comi-
sión de Coordinación y Planificación del Consejo de Univer-
sidades, según Acuerdo de 22 de mayo de 1998, en el ejercicio
de la competencia que le atribuye el artículo 54 de la antes
citada Ley 11/1983.

En su virtud, previos los informes preceptivos,

D I S P O N G O

Primero. Enseñanzas. 1. Los precios a satisfacer en el
curso 1998/99 por la prestación del servicio público de la
Educación Superior en las Universidades de Andalucía, serán
abonados de acuerdo con las normas que se establecen en
la presente Orden y en la cuantía que se señala en la tarifa
anexa a la misma.

2. El importe de los precios por estudios conducentes
a títulos o diplomas que no tengan carácter oficial serán fijados
por el Consejo Social o el Consejo de Administración de las
respectivas Universidades y en la Universidad Internacional
de Andalucía serán fijados por el Patronato de dicha Uni-
versidad.

Segundo. Modalidades de matrícula. Los precios públicos
establecidos en los apartados 1, 2 y 3 de la tarifa primera A)
del Anexo podrán abonarse por curso completo o por asig-
naturas.

Tercero. 1. En el supuesto de abono por asignaturas, se
diferenciarán únicamente dos modalidades: Anual y cuatri-
mestral. La clasificación de las asignaturas como anuales o
cuatrimestrales será establecida por cada Universidad en fun-
ción del número de horas lectivas que figuren en los respectivos
planes de estudios. El importe del precio a aplicar para las
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asignaturas cuatrimestrales será la mitad del establecido en
la tarifa primera del Anexo para asignaturas anuales.

2. El importe del precio establecido para asignatura suelta
será diferente, según que el curso a que corresponda esté
constituido por menos de siete asignaturas anuales, o por siete
o más asignaturas anuales. A estos efectos, una asignatura
anual equivaldrá a dos asignaturas cuatrimestrales.

3. Quienes se matriculen en una misma asignatura por
segunda vez, abonarán el importe establecido para la misma
incrementado en un 15%.

4. Quienes se matriculen en una misma asignatura por
tercera o sucesivas veces, abonarán el importe establecido
para la misma incrementado en un 50%.

5. En todo caso, cuando un alumno se matricule de asig-
naturas sueltas correspondientes a un mismo curso, el importe
de la matrícula a satisfacer por el total de dichas asignaturas,
no podrá exceder al fijado para un curso completo, excepto
si en alguna de ellas se matriculase por segunda vez, en cuyo
caso no podrá superar al correspondiente a un curso completo
más el 15%, o por tercera o posteriores veces, en cuyo caso
no podrá superar al correspondiente a un curso completo más
el 50% del mismo.

6. Las bonificaciones correspondientes a la aplicación de
una o varias matrículas de honor se llevarán a cabo una vez
calculado el importe de la matrícula.

Cuarto. 1. El importe de las materias, asignaturas o dis-
ciplinas de los planes de estudios conducentes a títulos oficiales
estructurados en créditos, así como el de los cursos o semi-
narios de cada programa de doctorado, se calculará de acuerdo
con el número de créditos asignados a cada materia, asig-
natura, disciplina, curso o seminario.

2. A estos efectos, el importe del crédito para un plan
de estudios oficial, de primero y segundo ciclo, que no haya
sido aún homologado de acuerdo con la correspondiente direc-
triz general propia, se fijará dividiendo el precio de un curso
académico de estudios del sistema tradicional, por el número
de créditos del curso, del correspondiente plan de estudios;
en tercer ciclo, se fijará dividiendo por el número de créditos
asignados a cada curso o seminario. En el caso de planes
de estudios homologados por ciclos, sin especificación de cur-
sos, el número de créditos del curso se obtendrá dividiendo
el número total de créditos del correspondiente ciclo, por el
número de años que corresponda a ese ciclo.

En los estudios oficiales, de primero y segundo ciclo, cuyo
plan de estudios haya sido homologado de acuerdo con la
correspondiente directriz general propia, el precio del crédito
es el que figura en la tarifa primera B).

3. A quienes se matriculen en una misma materia o asig-
natura estructurada en créditos, por segunda vez el importe
del crédito se verá incrementado en un 15%, y cuando se
matricule por tercera o posteriores veces, el importe de cada
crédito se verá incrementado en un 50%.

Quinto. 1. Los alumnos podrán matricularse de asigna-
turas sueltas con independencia del curso a que éstas corres-
pondan, excepto cuando se hayan establecido incompatibi-
lidades académicas por la Universidad.

En todo caso, el derecho a examen y a la evaluación
correspondiente de las asignaturas matriculadas quedará limi-
tado con las incompatibilidades académicas derivadas de los
planes de estudio. A estos solos efectos, las Universidades,
mediante el procedimiento que determinen las respectivas Jun-
tas de Gobierno, podrán fijar un régimen de incompatibilidades
académicas para aquellos planes de estudio en los que no
estuviera previamente establecido.

2. El ejercicio de derecho de matrícula establecido en
el párrafo primero no obligará a la modificación del régimen
de horarios generales determinados en cada Centro, de acuerdo
con las necesidades de sus planes de estudios.

3. No obstante lo anterior, quienes inicien unos estudios
deberán matricularse del primer curso completo, con excepción
de los casos en que sean convalidadas asignaturas de dicho
primer curso.

En el caso de estudios estructurados en créditos deberán
matricularse del total de los créditos correspondientes a la
carga lectiva asignada al primer curso en el Plan de Estudios
o, de no estar especificada la misma, al menos de sesenta
créditos.

Sexto. Forma de pago de la matrícula. 1. Los alumnos
tendrán derecho a elegir la forma de efectuar el pago de los
precios establecidos por los diversos estudios universitarios
en los apartados A1, A2, A3 y B de la tarifa primera del
Anexo, bien haciéndolo efectivo en un solo pago a principios
de curso, o de forma fraccionada en dos plazos iguales, que
serán ingresados uno al solicitar la formalización de la matrícula
y otro durante la segunda quincena del mes de diciembre.

2. El pago parcial o total, en los correspondientes plazos,
del importe de los precios públicos por servicios académicos
y/o administrativos, que sean exigibles conforme a esta Orden,
es un requisito necesario para la iniciación del procedimiento
y posterior trámite de la solicitud de matrícula, cuya eficacia
quedará condicionada a que se acredite el pago completo de
los mismos, o se justifique el derecho y las circunstancias
que le eximen de ello, señalando la entidad u organismo que
en su caso suplirá el pago.

Mientras que no se acredite el pago del importe de la
matrícula que el/la estudiante tenga que satisfacer en los plazos
a que se refiere el apartado uno de este artículo, la solicitud
quedará admitida condicionalmente y, finalizado el plazo para
hacerlo efectivo, el impago parcial o total supondrá el desis-
timiento de la solicitud de matrícula, que será archivada, con
pérdida de las cantidades que se hubieran satisfecho hasta
ese momento.

Séptimo. Centros adscritos. Los alumnos de los Centros
o Institutos Universitarios no estatales adscritos, abonarán a
la Universidad, en concepto de expediente académico y de
prueba de evaluación, el 30% de los precios establecidos en
los apartados A1, A2 y A3 y B de la tarifa primera del Anexo.
Los demás precios se satisfarán en la cuantía íntegra prevista.

Octavo. Convalidación de estudios. 1. Los alumnos que
obtengan la convalidación de cursos completos o asignaturas
sueltas por razón de estudios realizados en Centros nacionales
no estatales o Centros extranjeros, abonarán el 30% de los
precios establecidos en los apartados A1, A2 y A3 y B de
la tarifa primera del Anexo, por los mismos conceptos seña-
lados para los Centros adscritos en el apartado anterior.

2. Por la convalidación de estudios realizados en Centros
estatales no se devengarán precios.

Noveno. Derechos de Examen. En las asignaturas de pla-
nes extinguidos de las que no se impartan las correspondientes
enseñanzas, se abonará por cada crédito o asignatura el 30%
de los precios establecidos en los apartados A1, A2, A3 y
B de la tarifa primera del Anexo.

Décimo. Becas. De conformidad con lo establecido en
el artículo 3.º, punto 1, del Real Decreto 2298/1983, de 28
de julio, por el que se regula el sistema de becas y otras
ayudas al estudio de carácter personalizado, no vendrán obli-
gados a pagar el precio por servicio académico los estudiantes
que reciban una beca con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado o de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Los estudiantes que al presentar su solicitud de matrícula,
no hubiesen abonado los precios públicos por servicios aca-
démicos, por haber solicitado también la concesión de una
beca y posteriormente no obtuviesen la condición de becario



BOJA núm. 94Página núm. 10.872 Sevilla, 22 de agosto 1998

o les fuera revocada la beca concedida, vendrán obligados
al abono del precio correspondiente a la matrícula que efec-
tuaron, y su impago dentro de los diez días siguientes a la
notificación de la denegación de la ayuda o al requerimiento
para que haga efectivo el importe correspondiente, supondrá
el desistimiento de la matrícula solicitada para todas las mate-
rias, asignaturas o disciplinas, en los términos previstos por
la legislación vigente.

No obstante, de conformidad con lo dispuesto en la nor-
mativa que regula las becas y ayudas al estudio de carácter
general para estudios universitarios, las Secretarías de los cen-
tros universitarios podrán requerir cautelarmente el abono de
dichos precios públicos a aquellos alumnos que no cumplan
los requisitos establecidos en la citada normativa.

2. Los organismos que, con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado o de la Comunidad Autónoma, concedan
becas o ayudas al estudio, compensarán a las Universidades
del importe de los precios por servicios académicos no satis-
fechos por los alumnos becarios.

Undécimo. La presente Orden producirá efectos el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, desde cuya fecha las tarifas anexas podrán per-
cibirse cuando estén relacionadas con servicios académicos
a prestar durante el curso 1998/1999.

Sevilla, 31 de julio de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

A N E X O

T A R I F A S

Primera. Actividad docente.
A) Estudios en Facultades y Escuelas Técnicas Superiores

en cualquiera de sus ciclos (incluidos los cursos de adaptación
para el acceso de titulados de Escuelas Universitarias a Facul-
tades y Escuelas Técnicas Superiores y los complementos de
formación para incorporación a un segundo ciclo), y en Escue-
las Universitarias, y cuyos planes de estudio no hayan sido
homologados aún, de acuerdo con la correspondiente directriz
general propia:

1. Estudios conducentes a los títulos de Licenciado en
Bellas Artes, Biología, Bioquímica, Ciencias (incluidas las
constituidas conforme al Decreto 1975/1973, de 26 de julio),
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Farmacia, Física, Geo-
logía, Informática, Marina Civil, Matemáticas, Medicina, Odon-
tología, Químicas, Veterinaria, Ciencias del Mar, de Arquitecto
o Ingeniero, de Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, de
Diplomado en Enfermería, Estadística, Fisioterapia, Informá-
tica, Marina Civil, Optica y Podología.

1.1. Por curso completo: 88.200 pesetas.
1.2. Por asignaturas sueltas:

a) Asignatura anual correspondiente a un curso de menos
de siete asignaturas anuales: 24.100 pesetas.

b) Asignatura anual correspondiente a un curso de menos
de siete asignaturas anuales, en segunda matrícula: 27.800
pesetas.

c) Asignatura anual correspondiente a un curso de menos
de siete asignaturas anuales, en tercera o sucesivas matrículas:
36.200 pesetas.

d) Asignatura anual correspondiente a un curso de siete
o más asignaturas anuales: 16.100 pesetas.

e) Asignatura anual correspondiente a un curso de siete
o más asignaturas anuales, en segunda matrícula: 18.400
pesetas.

f) Asignatura anual correspondiente a un curso de siete
o más asignaturas anuales, en tercera o sucesivas matrículas:
24.000 pesetas.

g) Materia o asignatura anual correspondiente a un curso
de un plan de estudios estructurados por créditos:

En primera matrícula, por cada crédito: Precio del curso
completo (1.1)/número de créditos del curso.

En segunda matrícula, por cada crédito: Precio del curso
completo (1.1)/número de créditos del curso, más el 15%.

En tercera o sucesivas matrículas, por cada crédito: Precio
del curso completo (1.1)/número de créditos del curso, más
el 50%.

2. Otros estudios conducentes a títulos oficiales de primer
y segundo ciclo, distintos a los especificados en el apartado 1
anterior:

2.1. Por curso completo: 63.600 pesetas.
2.2. Por asignaturas sueltas:

a) Asignatura anual correspondiente a un curso de menos
de siete asignaturas: 16.800 pesetas.

b) Asignatura anual correspondiente a un curso de menos
de siete asignaturas en segunda matrícula: 19.200 pesetas.

c) Asignatura anual correspondiente a un curso de menos
de siete asignaturas anuales, en tercera o sucesivas matrículas:
25.000 pesetas.

d) Asignatura anual correspondiente a un curso de siete
o más asignaturas anuales: 11.300 pesetas.

e) Asignatura anual correspondiente a un curso de siete
o más asignaturas anuales, en segunda matrícula: 12.900
pesetas.

f) Asignatura anual correspondiente a un curso de siete
o más asignaturas anuales, en tercera o sucesivas matrículas:
16.800 pesetas.

g) Asignatura anual correspondiente a un curso de un
plan de estudios estructurados por créditos:

En primera matrícula, por cada crédito: Precio del curso
completo (2.1)/número de créditos del curso.

En segunda matrícula, por cada crédito: Precio del curso
completo (2.1)/número de créditos del curso, más el 15%.

En tercera o sucesivas matrículas, por cada crédito: Precio
del curso completo (2.1)/número de créditos del curso, más
el 50%.

3. Estudios conducentes al título de Doctor (programas
de doctorado):

a) Conducente a un título de Doctor, cuya denominación
se corresponda con la de los títulos del apartado 1. Por cada
crédito: Precio del curso completo (1.1)/número de créditos
del curso o seminario.

b) Conducente a un título de Doctor, cuya denominación
se corresponda con la de los títulos del apartado 2. Por cada
crédito: Precio del curso completo (2.1)/número de créditos
del curso o seminario.

4. Estudios de especialidades.
4.1. Estudios de especialidades médicas que no requieran

formación hospitalaria del apartado tercero del anexo al Real
Decreto 12/1984, de 11 de enero, en Unidades Docentes
acreditadas. Por cada crédito: 3.900 pesetas.

4.2. Estudios de la especialidad de Farmacia, Análisis
Clínicos, en Escuelas Profesionales reconocidas según el Real
Decreto 2708/1982, de 15 de octubre. Por cada crédito:
3.900 pesetas.
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B) Estudios de primer o segundo ciclo en Facultades,
E.T.S. y Escuelas Universitarias cuyos planes de estudio hayan
sido homologados por el procedimiento que establece el Real
Decreto 1497/87 o por el Real Decreto 1267/1994, de acuer-
do con la correspondiente directriz general propia.

Curso completo o asignatura suelta. Por cada crédito:
1.330 pesetas.

Segunda. Evaluación y pruebas.
1. Pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad:

9.600 pesetas.
2. Pruebas de evaluación de aptitudes personales para

las enseñanzas de las licenciaturas en Bellas Artes, Historia
y Ciencias de la Música, y en Traducción e Interpretación
y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: El precio
lo fijará cada Universidad teniendo en cuenta el coste efectivo
de las mismas, siendo como máximo 9.600 pesetas.

3. Certificado de aptitud pedagógica (incluye todos los
cursos): 22.600 pesetas.

4. Proyectos de fin de carrera: 13.900 pesetas.
5. Prueba de conjunto para homologación de títulos

extranjeros de educación superior: 13.900 pesetas.
6. Curso iniciación y orientación para mayores de 25

años: 11.400 pesetas.
7. Examen para tesis doctoral: 13.900 pesetas.
8. Obtención, por convalidación, de títulos de Diplomados

en Escuelas Universitarias:

8.1. Por evaluación académica y profesional conducente
a dicha convalidación: 13.900 pesetas.

8.2. Por trabajos exigidos para dicha convalidación:
23.200 pesetas.

Tercera. Títulos y Secretaría.
1. Expedición de títulos académicos:

1.1. Doctor: 21.900 pesetas.
1.2. Licenciado, Arquitecto o Ingeniero: 14.600 pesetas.
1.3. Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico:

7.300 pesetas.
1.4. Expedición e impresión de duplicados de títulos uni-

versitarios oficiales o de postgrado: 2.800 pesetas.

2. Secretaría:

2.1. Apertura de expediente académico por comienzo de
estudios en un centro: 6.200 pesetas.

2.2. Certificaciones académicas y traslados de expediente
académico: 2.800 pesetas.

2.2. Expedición de tarjetas de identidad: 590 pesetas.

ORDEN de 31 de julio de 1998, por la que se
convocan subvenciones a entidades para la realización
de actividades de formación permanente dirigidas al
profesorado de niveles de enseñanza no universitarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el
ejercicio 1998.

La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo establece que los poderes públicos prestarán atención
prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad
y mejora de la Enseñanza, y considera entre estos factores
la cualificación y formación del profesorado.

El Decreto 194/1997, de 29 de julio, por el que se regula
el Sistema Andaluz de Formación del Profesorado, expone en
su preámbulo la importancia de la participación de toda la
comunidad educativa en los procesos educativos del alum-
nado. Asimismo, en sus artículos 3.f) y 17 plantea que la
Consejería de Educación y Ciencia podrá establecer las vías

de colaboración con otras entidades con incidencia en la for-
mación del profesorado y cuya participación sea considerada
de interés para el Sistema Andaluz de Formación del Pro-
fesorado.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de
Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, en uso
de las facultades que me confiere la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto la convocatoria de

ayudas económicas para la realización de actividades de for-
mación permanente dirigidas al profesorado de niveles de ense-
ñanza no universitarios, incluidas en un plan de actividades,
y que se lleven a cabo en Andalucía desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de 1998.

Dicho plan deberá recoger, al menos, los objetivos que
se plantean, posibles destinatarios, calendario de ejecución,
presupuesto y actividades a realizar.

Artículo 2. Destinatarios.
Las ayudas económicas reguladas en la presente Orden

se destinarán a la realización del citado Plan de Actividades
presentado por las siguientes entidades: Movimientos de reno-
vación pedagógica, asociaciones de profesores y profesoras,
organizaciones sindicales representativas del profesorado, o
cualquier otra entidad, sin ánimo de lucro, en cuyos estatutos
se recoja la formación del profesorado.

Artículo 3. Requisitos de los solicitantes.
1. Con carácter general, las Entidades que concurran a

la convocatoria de ayudas deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Estar legalmente constituidas a la fecha de presentación
de la solicitud.

b) No haber sido objeto de una resolución administrativa
o judicial firme de reintegro.

c) Haber justificado, en su caso, adecuadamente las ayu-
das recibidas concedidas con anterioridad por la Administra-
ción Autonómica y sus Organismos Autónomos con cargo al
Presupuesto de la Comunidad.

d) Tener su ámbito de actuación, al menos, en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

e) Carecer de ánimo de lucro. A estos efectos, tienen
tal consideración las Entidades que en el desarrollo de su
actividad no persigan la obtención de un beneficio económico,
sino la consecución de fines de interés general.

f) Carecer de otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, en
cuantía tal que, aisladamente o en concurrencia con la sub-
vención concedida, al amparo de la presente convocatoria,
supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

2. Los anteriores requisitos deberán reunirse el último
día del plazo de presentación de solicitudes, excepto la con-
dición fijada en la letra f), que deberá cumplirse antes de
que se formule la propuesta de pago de la ayuda.

3. Tales requisitos habrán de mantenerse hasta la jus-
tificación de la ayuda económica concedida.

Artículo 4. Solicitudes y documentación.
Los representantes de las Entidades solicitantes habrán

de aportar los siguientes documentos para acreditar los requi-
sitos indicados en el artículo anterior:


