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Igualmente la inspección educativa asesorará a los centros
en la elaboración de la programación de actividades men-
cionadas en el artículo segundo de la presente Orden.

Artículo 6. En las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Educación se nombrará una persona responsable
del diseño del programa provincial y la coordinación de las
actividades en la provincia.

Asimismo en la Consejería de Educación se nombrará
un Coordinador o Coordinadora de los actos de celebración
en la escuela del IV Centenario de la primera edición del
Quijote.

Artículo 7. En las Delegaciones Provinciales se creará un
registro de actividades y materiales realizados por los centros
para la conmemoración de este IV Centenario.

En cada Delegación Provincial se seleccionarán experien-
cias, materiales, proyectos y actividades que por su interés
recibirán un reconocimiento y serán dadas a conocer al resto
de los centros educativos de la Comunidad Autónoma.

Las actividades seleccionadas por las Delegaciones Pro-
vinciales se presentarán en un encuentro regional que tendrá
lugar a la finalización del año de la conmemoración.

Artículo 8. En la Consejería de Educación se creará un
Comité Técnico cuya función será el estudio y propuesta del
programa de actuaciones que integrarán la citada conmemo-
ración, así como la coordinación de todas las actividades a
desarrollar.

Dicho Comité Técnico estará presidido por el Director
General de Ordenación y Evaluación Educativa, o persona en
quien delegue y estará formado por:

- Un Jefe o Jefa de Servicio de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa.

- El Coordinador o Coordinadora de los actos de cele-
bración en la escuela del IV Centenario de la primera edición
del Quijote.

- Las personas responsables en cada Delegación.
- Una persona en representación de la Dirección General

de Innovación y Formación del Profesorado.
- Una persona en representación de la Dirección General

de Participación y Solidaridad en la Educación.
- El Jefe del Subprograma de Materiales Curriculares de

la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
que actuará de Secretario.

A este Comité Técnico se podrán incorporar otra u otras
personas, en calidad de expertos, en función de las nece-
sidades derivadas de la implementación del programa general.

Artículo 9. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación, en el ámbito de sus competencias, informarán
de la publicación de la presente Orden a todos los centros
docentes de su ámbito territorial.

Los directores y directoras de los centros dispondrán lo
necesario para que la misma sea conocida por todos los sec-
tores de la comunidad educativa del centro.

Artículo 10. Se autoriza a las distintas Direcciones Gene-
rales de la Consejería de Educación para que en el ámbito
de sus competencias desarrollen actuaciones para la celebra-
ción del IV Centenario de la primera edición de El Ingenioso
Hidalgo Don Quijote de la Mancha.

Se autoriza a la Dirección General de Ordenación y Eva-
luación Educativa al desarrollo, coordinación e interpretación
de lo dispuesto en la presente Orden.

Sevilla, 28 de octubre de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Ordenación y Evaluación Edu-
cativa, por la que se dictan instrucciones para la cele-
bración del día de la Constitución en los centros docen-
tes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El próximo día 6 de diciembre se conmemora el Vigésimo
Sexto Aniversario de la ratificación popular de la Constitución
Española.

Dada la naturaleza y el significado de la efeméride y la
trascendencia que tal ratificación tuvo para el pueblo español,
creando las bases para un futuro de convivencia en el respeto
a los derechos y libertades, tanto individuales como colectivas,
y consolidando un Estado de Derecho como expresión de la
voluntad popular, se hace necesario que día tan señalado se
celebre con la adecuada solemnidad en todos los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Independientemente de lo recogido con respecto a las
enseñanzas del ordenamiento constitucional en el Plan Anual
de cada uno de los centros para el curso 2004/05, esta con-
memoración estará dirigida a fomentar en nuestro alumnado,
desde la edad escolar, el respeto a la Constitución, despertando
el interés por su conocimiento y creando una conciencia cívica
enmarcada en el ámbito institucional, que fundamente la con-
vivencia en el respeto a las opiniones y libertades de los demás;
todo ello con el objeto de conseguir una sociedad democrática
avanzada, tal como se establece en el preámbulo de la
Constitución.

Por todo ello, esta Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa ha dispuesto:

Primero. Todos los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía celebrarán con anterioridad al día 6
de diciembre de 2004 el Vigésimo Sexto Aniversario de la
ratificación popular de la Constitución Española.

Segundo. Con anterioridad a dicha fecha, los Consejos
Escolares, tanto de los centros públicos como de los privados
concertados, así como los órganos a través de los cuales se
canalice la participación en los no concertados, se reunirán
en sesión extraordinaria para programar adecuadamente los
actos, tendentes en todo caso a promocionar y profundizar
el conocimiento del Orden Constitucional.

Tercero. Dicha programación contendrá actividades a rea-
lizar dentro del horario lectivo de los distintos grupos de alum-
nos y alumnas, a lo largo de una jornada escolar.

Cuarto. La programación, anteriormente mencionada,
incluirá una hora, como mínimo, para el debate y la realización
de actividades sobre algún aspecto de la Constitución, con
especial referencia a los contenidos de su Título I, de los dere-
chos y deberes fundamentales, y a los correspondientes del
Título VIII, que articula la organización territorial del Estado
en Comunidades Autónomas, todo ello teniendo en cuenta
la edad y el nivel del alumnado.

En la realización de estas actividades podrán participar
personalidades cualificadas, invitadas a tal fin.

Quinto. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación prestarán a los centros, en el ámbito de su
competencia, el apoyo necesario para la realización de las
actividades programadas por ellos.

Sevilla, 2 de noviembre de 2004.- El Director General,
Casto Sánchez Mellado.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2004, del
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se convoca
el Programa Campaña de Nieve Joven para el año
2005.

La Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprue-
ban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Con-
tratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asis-
tencia Jurídica a Entidades de Derecho Público, creó en su
Disposición Adicional Primera el Instituto Andaluz de la Juven-
tud, como Organismo Autónomo de carácter administrativo.
Mediante Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril,
se adscribe a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

El artículo 3, apartado b), del Decreto 118/1997, de 22
de abril, por el que se aprueba el Régimen de Organización
y Funcionamiento del Instituto Andaluz de la Juventud, modi-
ficado por Decreto 452/2004, de 6 de julio, establece que
este Organismo Autónomo tendrá, entre otras funciones, la
de «Fomento de la participación, promoción, información y
formación en materia de juventud».

En este marco funcional, y con la finalidad de promocionar
actividades y servicios para la Juventud de nuestra Comunidad
Autónoma, se pretende desarrollar el Programa «Campaña de
Nieve Joven» con el objetivo de acercar a los jóvenes andaluces
a la práctica del esquí, a la vez que fomentar entre éstos
el conocimiento de los espacios naturales de nuestra Comu-
nidad Autónoma, abriendo otras posibilidades que permitan
un uso más creativo del tiempo libre.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.3
de la Disposición Adicional Primera de la Ley 9/1996, de
26 de diciembre, y del artículo 9 del Decreto 118/1997, de
22 de abril, y demás normas de general aplicación, este Ins-
tituto resuelve:

Primero. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto convocar el Pro-

grama «Campaña de Nieve Joven» para el año 2005.

Segundo. Plazas y Turnos.
Dentro del Programa «Campaña de Nieve Joven» se ofer-

tan, para el año 2005, un total de 400 plazas distribuidas
en 8 turnos (50 por turno), correspondiéndole un turno a
cada una de las provincias andaluzas.

Cada turno será de domingo a viernes. (Entrada el domin-
go con cena y alojamiento y salida el viernes con almuerzo.)

Tercero. Condiciones Generales del Programa.
1. Las Condiciones Generales del Programa «Campaña

de Nieve Joven» para el año 2005, se darán a conocer en
toda la Comunidad Autónoma en los lugares enumerados en
el Anexo-Directorio de esta Resolución, así como a través de
diferentes soportes publicitarios.

2. Las Condiciones Generales recogerán como mínimo
los requisitos que deberán reunir los participantes, los servicios
que comprende, la distribución de los turnos por provincias,
boletín de solicitud y plazo de presentación de solicitudes,
procedimiento de adjudicación de las plazas e incorporación
de los participantes admitidos.

Cuarto. Aceptación de Condiciones.
La participación en el Programa «Campaña de Nieve

Joven» para el año 2005, al que se refiere la presente Reso-
lución supondrá la aceptación de las Condiciones Generales
y específicas que se establezcan al respecto.

Sevilla, 10 de noviembre de 2004.- El Director General,
Joaquín Dobladez Soriano.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de octubre de 2004, de la
Universidad de Almería, por la que se convoca a con-
curso público una beca de empresa financiada con
los fondos del convenio suscrito entre la UAL y el
CIEMAT.

La Universidad de Almería convoca a concurso público
una beca de empresa financiada con los fondos del convenio
suscrito entre la UAL y el CIEMAT para desarrollar el trabajo
titulado «Depuración de efluentes contaminados con pesticidas
mediante foto-Fenton».

Primero. Solicitantes: Poseer la nacionalidad española,
ser nacional de un país miembro de la Unión Europea, o
extranjero residente en España en el momento de solicitar
la beca. Titulación requerida: Licenciados en Ciencias Quí-
micas. Los solicitantes deberán haber finalizado los estudios
con posterioridad al 1 de junio de 1999. Se valorarán los
conocimientos en: tratamiento de aguas mediante procesos
de Oxidación Avanzada; los conocimientos de inglés y de Win-
dows Office a nivel de usuario.

Segundo. Dotación de la beca: 545 E brutos mensuales.
Además, la dotación comprenderá de un seguro combinado
de accidentes individuales y asistencia sanitaria, éste último
extensible, en su caso, al cónyuge e hijos del beneficiario
cuando éstos carezcan de cobertura de la Seguridad Social.
Serán incompatibles con la percepción de cualquier otra retri-
bución, beca o ayuda no autorizadas expresamente por el
Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

Tercero. Duración de las becas: Seis meses.

Cuarto. Obligaciones del becario.

a) La aceptación de la beca por parte del beneficiario/a
implica la de las normas fijadas en esta convocatoria y las
determinadas por el tutor/a de la beca, quien fijará el horario,
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad
de Almería y en la Plataforma Solar de Almería y Resoluciones
emanadas de los órganos de gobierno de éstas y del Convenio
establecido entre las instituciones firmantes.

a) Cada becario deberá poner a disposición de la UAL
y del CIEMAT, a través de su tutor, los datos e información
científica que pudiera obtener en el desarrollo de su formación
o en la elaboración de la tesis doctoral. También deberán
presentar un mes antes de finalizar el período de duración
de la beca informe sobre la labor realizada y los resultados


