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ORDEN de 5 de marzo de 2004, por la que se con-
vocan ayudas económicas para la adquisición de libros
de texto y material curricular en la educación obligatoria
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos
ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el curso 2004/05.

El Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las fami-
lias andaluzas, incluye un conjunto de actuaciones que pre-
tenden satisfacer en el seno familiar las necesidades propias
que puedan tener algunos de sus miembros derivadas de su
edad, discapacidad, desarrollo educativo, situación laboral o
estado de salud.

Entre las medidas de carácter educativo se recoge la de
establecer ayudas económicas para la adquisición de libros
de texto en la educación obligatoria impartida en centros do-
centes sostenidos con fondos públicos, disponiéndose como
forma de pago el sistema de cheque-libro para su descuento
en el momento de la compra.

La concesión de estas ayudas se efectuará de acuerdo
con los principios de publicidad, libre concurrencia y objetivi-
dad, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y en el Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se regulan los procedimientos para la concesión de
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico.

Por la presente Orden se convocan, para el curso acadé-
mico 2004/05, un total de 150.000 ayudas para la adquisi-
ción de libros de texto y material curricular para el alumnado
que cursa los niveles obligatorios de la enseñanza y se esta-
blece el procedimiento para la solicitud y resolución de las
mismas.

Estas ayudas van dirigidas al sector de la población anda-
luza que no es atendido, por superar los umbrales máximos
de renta requeridos, en la convocatoria de ayudas para la ad-
quisición de libros de texto y material didáctico complementa-
rio que realiza el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
en virtud de las competencias que le otorga la legislación vi-
gente en materia de becas y otras ayudas al estudio.

Hasta tanto se transfieran las competencias en materia
de ayudas de libros por parte de la Administración Central,
aquellos colectivos y situaciones recogidas en las Disposicio-
nes Adicionales Primera y Segunda, y como una medida más
de compensación para garantizar la calidad en igualdad en la
educación obligatoria, serán atendidos por la presente convo-
catoria aquellos solicitantes que no hayan percibido ayudas
para la misma finalidad en ninguna otra convocatoria y cum-
plan los requisitos establecidos en las citadas Disposiciones
Adicionales, dentro del número de ayudas convocadas y de
las disponibilidades presupuestarias de la presente Orden.

En su virtud, de acuerdo con lo recogido en la Disposi-
ción Final Primera del Decreto 137/2002, de 30 de abril, esta
Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Artículo 1. Objeto.
Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva,

150.000 ayudas económicas para la adquisición de libros de
texto y material curricular por un importe total de 12.000.000,00
euros dirigidas al alumnado que vaya a cursar la educación
obligatoria en centros docentes sostenidos con fondos públicos
ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año escolar 2004/05.

Artículo 2. Financiación y cuantía de las ayudas.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 punto 2

del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias
andaluzas, modificado por el Decreto 7/2004, de 20 de ene-

ro, de Ampliación de las medidas de apoyo a las familias, la
cuantía individual de las ayudas será de 80,00 euros.

2. La presente convocatoria se financiará con carácter plurianual
y con cargo a las aplicaciones 0.1.18.00.03.00.0900.483.01.31P.3 y
3.1.18.00.03.00.0900.483.01.31P.9.2005 de Servicios de Apoyo a la
Familia del estado de gastos de la Consejería de Educación y Ciencia
y a la 0.1.18.00.03.00.0900.483.01.42F.2 de Educación
Compensatoria. La concesión de las ayudas estará limitada por las
disponibilidades presupuestarias.

Artículo 3. Requisitos de los solicitantes.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas a que se refiere

la presente convocatoria las familias del alumnado que vaya a
cursar la Educación Primaria o la Educación Secundaria Obli-
gatoria en centros docentes sostenidos con fondos públicos
en el año académico 2004/05 y cuyos ingresos de la unidad
familiar, en el año 2002, se encuentren comprendidos entre
los siguientes umbrales en función del número de miembros
de la familia:

 Número de         Umbral mínimo a superar        Umbral máximo no
    miembros                                                 superable

    1 6.907,00 18.572,40
    2 11.251,00 29.715,84
    3 14.776,00 37.144,80
    4 17.526,00 43.335,60
    5 19.889,00 49.526,40
    6 22.171,00 55.717,20
    7 24.327,00 61.908,00
    8 26.471,00 68.098,80

A partir del octavo miembro, se sumarán por cada miem-
bro de más, 2.125,00 euros al umbral mínimo y 6.190,80
euros al umbral máximo.

2. Los ingresos de la unidad familiar se obtendrán por la
suma de los rendimientos de cada miembro de la misma en el
ejercicio 2002, obtenidos de la siguiente forma:

a) Para aquellos que presenten declaración o solicitud de
devolución del Impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas, se sumará la parte general de la base imponible con la
base liquidable especial, previas a la aplicación del mínimo
personal y familiar en ambos casos.

b) En cualquier otro caso, se computarán los ingresos
brutos obtenidos por el interesado en el citado ejercicio.

3. La presentación de la solicitud implica la autorización ex-
presa a la Consejería de Educación y Ciencia para obtener la
información necesaria a través de la transmisión de datos por
medios telemáticos por parte de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, para la acreditación de la realidad de los ingre-
sos declarados y de cálculo de la renta familiar del ejercicio 2002
a los exclusivos efectos de la resolución de la ayuda de libros.

4. Mientras no se transfieran las políticas de becas a la
Comunidad Autónoma de Andalucía por parte de la Adminis-
tración Central y concurran dos convocatorias de ayudas para
la misma finalidad gestionadas por dos Administraciones edu-
cativas distintas, los interesados podrán solicitar la ayuda en
función de la renta familiar a través de las dos convocatorias
con el fin de garantizar la idoneidad en la tramitación y adjudi-
cación de la misma.

Artículo 4. Criterios de prioridad para la obtención de las
ayudas.

1. Las ayudas a que se refiere la presente convocatoria se
adjudicarán por orden inverso de magnitud de la renta fami-
liar per cápita del solicitante, la cual se obtendrá dividiendo la
renta anual de la unidad familiar entre el número de miem-
bros que la componen.

2. En caso de empate en la adjudicación se utilizará como
criterio de prioridad para la concesión de la ayuda el mayor
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número de miembros de la unidad familiar del solicitante y, de
persistir el empate, la existencia de algún miembro de la fami-
lia que esté afectado de minusvalía legalmente calificada de
grado igual o superior al 33%.

3. Para la concesión de estas ayudas no se atenderá al
rendimiento académico de los solicitantes.

4. A los efectos de la presente Orden, se considera como
familia la unidad que reúne alguna de las condiciones estableci-
das en el artículo 3 del Decreto 137/2002, de 30  de abril y en
el Decreto 18/2003, de 4 de febrero, de ampliación de las me-
didas de apoyo a las familias andaluzas, que lo modifica.

Artículo 5. Presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será el com-

prendido entre la fecha de entrada en vigor de la presente
Orden y el 30 de abril de 2004, ambos inclusive.

2. Las solicitudes deberán formularse en el modelo que se ad-
junta como Anexo I a la presente  Orden. También  podrá  obtenerse
el  modelo  de  solicitud,  al  igual  que  los demás Anexos, a través de
la página web http://www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia.

 3. Aquellos solicitantes o miembros computables de la
familia que estén afectados de minusvalía, legalmente califi-
cada, de grado igual o superior al 33%, deberán consignarlo
en el espacio habilitado para ello en la solicitud. No se entre-
gará documentación alguna a este respecto hasta tanto sea
requerida por la Administración educativa.

4. Las solicitudes se presentarán en el centro docente
donde el alumno o la alumna tenga previsto realizar su inscrip-
ción para el curso escolar 2004/05 o, en su defecto, en cual-
quiera de los órganos previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
debiendo quedar reflejada en la misma la fecha de presenta-
ción en el centro u órgano receptor.

5. Por los centros receptores de solicitudes se comproba-
rá que éstas están correctamente cumplimentadas, instando,
en su caso, a las personas interesadas para que subsanen las
posibles deficiencias en un plazo máximo de 10 días de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, con la indicación expresa de que si así no lo
hicieran se entenderá que han desistido en su petición.

6. La Administración podrá requerir de los solicitantes, en
cualquier momento de la tramitación del procedimiento a que
se refiere la presente Orden, la justificación de los datos relati-
vos al número de miembros que forman la unidad familiar y
de la situación según el padrón municipal, así como la acredi-
tación de la realidad de los ingresos declarados según la Dis-
posición Adicional Primera del Decreto 137/2002, de 30 de
abril.

7. El solicitante deberá declarar responsablemente en el
lugar habilitado para ello en la solicitud, que no ha recaído
sobre su persona resolución administrativa o judicial firme de
reintegro, consecuencia de procedimientos sustanciados en el
ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, hasta
que sea acreditado el ingreso, aplazamiento o fraccionamien-
to de la deuda correspondiente y que no percibe y/o ha solici-
tado otras ayudas para la misma finalidad.

Artículo 6. Actuaciones en los centros docentes.
1. Para la mecanización y tramitación de las solicitudes

de ayudas de libros de texto y material curricular de esta con-
vocatoria, se utilizará el sistema «Séneca» de gestión de los
centros docentes. La mecanización de las solicitudes deberá
estar finalizada antes del 18 de mayo de 2004.

2. Una vez resuelta la presente convocatoria, los centros
docentes publicarán en los tablones de anuncios los listados
de las ayudas concedidas y las denegadas con motivo corres-
pondientes a su centro, a efectos informativos.

Artículo 7. Actuaciones de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación y Ciencia.

1. En las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación y Ciencia, se realizará un seguimiento del proceso
de mecanización de las solicitudes, velando por el cumplimiento
de los plazos establecidos en la presente Orden.

 2. 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 arbitrarán las medidas necesarias para di-
fundir toda la información pertinente entre los centros docen-
tes afectados.

Artículo 8. Comisión Central de Seguimiento.
1. Se constituirá una Comisión Central de Seguimiento,

integrada por los siguientes miembros:

a) El Director General de Orientación Educativa y Solidari-
dad, o persona en quien delegue, que actuará como Presidente.

b) El Jefe de Servicio de Servicios Complementarios y
Ayudas al Estudio.

c) El Jefe de Servicio de Información y Estadística Educativa.
d) Un Inspector/una Inspectora central de Educación de-

signado/a por el Viceconsejero de Educación y Ciencia.
e) Los Jefes/las Jefas de Servicio de Ordenación Educati-

va de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

f) El Jefe de la Sección de Becas y Ayudas al Estudio.
g) Dos representantes de la Confederación de Asociacio-

nes de Madres y Padres de Alumnas y Alumnos de la ense-
ñanza sostenida con fondos públicos más representativa.

h) Un/a funcionario/a del Servicio de Servicios Comple-
mentarios y Ayudas al Estudio que actuará como secretario/a.

2. La Comisión Central de Seguimiento obtendrá un lista-
do general de candidatos por orden de prioridad y de denega-
dos con motivo, de acuerdo con los criterios establecidos en
los artículos 3 y 4 de la presente Orden, que será elevado
como propuesta al titular de la Dirección General de Orienta-
ción Educativa y Solidaridad.

Artículo 9. Resolución de la convocatoria.
1. A la vista de este listado, el Director General de Orienta-

ción Educativa y Solidaridad resolverá la convocatoria en el
plazo de cinco meses desde la finalización del plazo de pre-
sentación de las solicitudes y ordenará la publicación de las
relaciones de beneficiarios en los tablones de anuncios de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Cien-
cia, así como de las relaciones de solicitudes denegadas con
indicación de la causa de la denegación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 de la
Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido
del silencio administrativo y los plazos de determinados proce-
dimientos como garantía procedimental para los ciudadanos,
una vez concluido el plazo señalado en el párrafo anterior, si
no se hubiese dictado Resolución expresa, se entenderán des-
estimadas las solicitudes de ayudas presentadas.

2. La resolución contendrá, como mínimo, los extremos a
que se refiere el apartado 2 del artículo 13 del Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento por el que se regulan los procedimientos para la
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autóno-
mos y su régimen jurídico.

3. La mencionada resolución pondrá fin a la vía adminis-
trativa y podrá ser recurrida potestativamente en reposición en
el plazo de un mes ante la Consejera de Educación y Ciencia,
o ser impugnada mediante la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente del Tribunal Superior de Justicia de An-
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dalucía, conforme a lo establecido en el artículo 10.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

4. Los expedientes de gastos que se deriven de la presen-
te convocatoria de ayudas serán sometidos a fiscalización pre-
via, mediante el muestreo de los expedientes relativos a las
ayudas para la adquisición de libros de texto especificado en
el apartado 2 de la Disposición Adicional Cuarta del Decreto
137/2002, de 30 de abril.

Artículo 10. Incompatibilidad de las ayudas con otras para
la misma finalidad.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artículo
19 del Decreto 137/2002, de 30  de abril, estas ayudas serán
incompatibles con cualesquiera otras de la misma finalidad
que pudieran percibirse de otras entidades públicas o priva-
das. A tales efectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo
110 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la obten-
ción concurrente de otras subvenciones o ayudas para la mis-
ma finalidad otorgadas por otras Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, deberá ser
comunicada a la Administración educativa, de inmediato y
por escrito, así como la alteración de las condiciones exigidas
para la concesión de las ayudas, pudiendo dar lugar a la mo-
dificación de la resolución de concesión.

Artículo 11. Transferencia del importe de las ayudas a los
centros docentes.

1. Las ayudas se conceden a las familias y se harán efec-
tivas a los centros en los que esté escolarizado el alumnado.
Los centros gestionarán los fondos de acuerdo con su finali-
dad, responsabilizándose de comunicar las bajas definitivas y
los traslados del alumnado beneficiario a las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Educación y Ciencia a la que
pertenezcan los citados centros.

2. Antes del 15 de octubre de 2004, se procederá a trans-
ferir a las cuentas autorizadas de gastos de funcionamiento
de los centros docentes con alumnado beneficiario de estas
ayudas las cantidades procedentes del programa de Servicios
de Apoyo a la Familia que correspondan, las cuales se consi-
deran afectadas al cumplimiento de esta finalidad, no pudién-
dose destinar a otro concepto distinto de gasto.

3. Los centros concertados tendrán, a los efectos de la
presente Orden, la consideración de entidades colaboradoras,
correspondiéndoles, de acuerdo con lo establecido en el artículo
106 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, las obligaciones siguientes:

a) Entregar a las librerías y establecimientos comerciales
que presenten los correspondientes cheque-libros y las factu-
ras, los fondos recibidos, de acuerdo con los criterios estable-
cidos en la presente Orden.

b) Verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las
condiciones determinantes para el otorgamiento de las ayudas.

c) Justificar la aplicación de los fondos recibidos ante la
Consejería de Educación y Ciencia y, en su caso, entregar la
justificación presentada por los beneficiarios.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que,
respecto de la gestión de los fondos citados, pueda efectuar la
Consejería de Educación y Ciencia, a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía, y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, facilitando
cuanta información fuera requerida.

e) Colaborar en la restitución de las subvenciones otorga-
das en los supuestos en que concurra causa de reintegro.

f) Hacer constar, en toda información o publicidad que se
efectúe de esta actividad que la misma ha sido subvenciona-

da por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de
Educación y Ciencia.

Artículo 12. Procedimiento para la adquisición de los li-
bros de texto y material curricular.

Para la adquisición de los libros de texto y material
curricular objeto de estas ayudas, se  procederá de la siguien-
te forma:

a) Los Directores o Directoras de los centros docentes
entregarán a los representantes legales del alumnado benefi-
ciario, debidamente cumplimentados, los cheque-libros que,
como modelo se adjunta en el Anexo II de la presente Orden,
debiendo el representante legal del alumno o de la alumna
firmar en el registro de entrega de cheque-libros incluido en la
presente Orden como Anexo VI, así como facilitar los datos
necesarios para su correcta cumplimentación. Tanto los Che-
que-Libros como los registros de entrega correspondientes se-
rán emitidos por los centros mediante el sistema «Séneca» de
gestión de los centros docentes.

b) Estos cheque-libros serán canjeados por libros de texto
y material curricular en la librería o establecimiento comercial
de su elección, siendo descontado su importe del total en el
momento de la compra, firmando el representante legal del
alumno o de la alumna el «recibí» en la zona dispuesta para
tal fin, una vez recibidos los mismos y quedándose la librería o
establecimiento comercial el cheque-libro y la factura para su
posterior reintegro.

c) Las librerías o establecimientos comerciales remitirán
las correspondientes facturas, que deberán contemplar todos
los requisitos formales exigibles a la misma, a nombre de los
representantes legales del alumnado acompañándolas de los
respectivos cheque-libros debidamente cumplimentados y se-
llados, a los centros escolares.

d) Las facturas y los cheque-libros a que se refiere el apar-
tado anterior serán presentados con anterioridad al 30 de no-
viembre de 2004, y los centros procederán a su abono en el
plazo máximo de 15 días a contar desde la fecha de su pre-
sentación o, si se presentan antes del 15 de octubre de 2004,
15 días a contar desde esta fecha.

e) En aquellos casos en los que no pueda utilizarse el
cheque-libro en los términos expresados anteriormente por
motivos justificados, se les hará efectivo a las familias el che-
que-libro en el centro que se lo facilitó, una vez realizadas las
correspondientes transferencias al centro, cuando presenten
la/s factura/s correspondiente/s y el cheque-libro correcta-
mente cumplimentado, tanto por el/los establecimiento/s
como por la familia.

Artículo 13. Justificación de las ayudas por parte de los
centros docentes con alumnado beneficiario.

1. La actividad derivada de las actuaciones reguladas en
la presente Orden figurará aparte en una contabilidad especí-
fica que refleje la misma, mediante un registro de ingresos y
un registro de gastos según los modelos que se adjuntan como
Anexos IV y V de la presente Orden, respectivamente.

 2. La justificación de ingresos y gastos de la presente
actividad se llevará a cabo en un plazo máximo de dos meses
a partir de la finalización del año 2004, mediante la aproba-
ción por el Consejo Escolar del informe específico del «Estado
de cuentas para la adquisición de libros de texto rendidas por
el centro», según el modelo que figura como Anexo III.a para
centros públicos y el Anexo III.b para centros concertados, de
la presente Orden.

3. Los Registros de entrega de cheque-libros originales
deberán ser remitidos a las correspondientes Delegaciones
Provinciales de Educación antes del 31 de diciembre de 2004,
con objeto de verificar el correcto desarrollo y finalización del
objeto de la convocatoria, debiendo quedar copia compulsada
en los centros para futuras verificaciones.
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4. Los centros docentes devolverán los remanentes que
pudieran producirse como consecuencia de la actividad des-
arrollada a la Tesorería General de la Junta de Andalucía cum-
plimentando un modelo 046 para el ingreso de «Tasas, pre-
cios públicos, sanciones y otros ingresos» de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y realizando el
ingreso en cualquier entidad colaboradora.

5. Los justificantes originales y demás documentación
original de carácter económico del gasto realizado se custo-
diarán por los centros, quedando a disposición de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, del Tribunal de Cuentas, de la
Cámara de Cuentas y de la Intervención General de la Junta
de Andalucía.

Artículo 14. Obligaciones de los beneficiarios.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 105 de la

Ley 5/1983, de 19 de julio, las familias beneficiarias de las
presentes ayudas tendrán las siguientes obligaciones:

a) Entregar en la librería o establecimiento comercial el
correspondiente cheque-libro debidamente cumplimentado y
firmado una vez recibidos los libros de texto y material curricular
por importe de 80,00 euros.

b) Justificar ante la entidad concedente y, en su caso,
ante la entidad colaboradora, la realización de la actividad así
como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que de-
terminan la concesión de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Consejería de Educación y Ciencia o por la entidad
colaboradora, en su caso, y a facilitar cuanta información le
sea requerida por el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuen-
tas y la Intervención General de la Junta de Andalucía de con-
formidad con el artículo 108.h de la Ley 5/1983, de 19 de
julio, en relación con la ayuda concedida.

d) Justificar ante la entidad concedente y, en su caso,
ante la entidad colaboradora, la obtención de otras subvencio-
nes o ayudas para la misma finalidad, procedente de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados, naciona-
les o internacionales, así como las alteraciones a que se refie-
re el artículo 110 de la Ley 5/1983, de 19 de julio.

e) Comunicar al órgano concedente de la ayuda todos
aquellos cambios del domicilio a efecto de notificaciones du-
rante el periodo que la ayuda es reglamentariamente suscepti-
ble de control.

2. De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicio-
nal Cuarta del Decreto 137/2002, de 30 de abril, y de la Or-
den de la Consejería de Economía y Hacienda de 12 de sep-
tiembre de 2003 (rectificada mediante Orden de 16 de diciem-
bre de 2003), por la que se regula la acreditación del cumpli-
miento de las obligaciones fiscales y de otros ingresos públi-
cos y de las obligaciones con la Seguridad Social, en los pro-
cedimientos de subvenciones y ayudas públicas y de contrata-
ción que se tramiten por la Administración de la Junta de An-
dalucía y sus Organismos Autónomos, los beneficiarios de las
presentes ayudas quedan exonerados de la acreditación pre-
vista en el artículo 105.e) de la Ley 5/1983, de 19 de julio.

3. Asimismo, desde los diversos sectores de la comuni-
dad educativa, se instará a las familias beneficiarias de las
ayudas previstas en la presente Orden, al cuidado y conserva-
ción del material adquirido, así como a la conveniencia de
dejar depositado el citado material en el centro escolar una
vez finalizado el curso, para ampliar las bibliotecas de los cen-
tros o para ser utilizado por otros alumnos y alumnas como
una medida de apoyo y solidaridad entre el alumnado.

Artículo 15. Causas de reintegro de las ayudas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de

la Ley 5/1983, de 19 de julio, procederá el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora

desde el momento del pago de la subvención, en los siguien-
tes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones re-
queridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subven-
ción fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las

entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo de la con-
cesión de la subvención.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85 bis de la Ley 5/1983, de 19 de
julio.

f) Ser beneficiario de cualesquiera otras ayudas que pu-
dieran percibirse de otras entidades públicas o privadas para
la misma finalidad en el mismo curso escolar, según lo dis-
puesto en el artículo 10 de esta Orden.

Disposición Adicional Primera.
La Consejería de Educación y Ciencia atenderá en concu-

rrencia no competitiva a aquellos alumnos y alumnas de co-
lectivos marginados y de situaciones sociales extremas que no
sean atendidos por ninguna otra convocatoria de ayudas para
la misma finalidad, quedando incluidos en estos supuestos
los hijos e hijas de mujeres atendidas en los Centros de Acogi-
da. Estas solicitudes serán atendidas una vez resuelta la pre-
sente convocatoria y la convocatoria del MECD. Acreditada la
existencia de alguna de las circunstancias citadas anterior-
mente, el Consejo Escolar del centro, donde esté matriculado
este alumnado, lo notificará a la Delegación Provincial corres-
pondiente cumplimentando un informe según el modelo que
se incluye como anexo VII de esta Orden, junto con la solicitud
debidamente cumplimentada y la documentación que acredite
la necesidad de la concesión de la ayuda. Para estas solicitu-
des, el plazo de presentación estará abierto durante todo el cur-
so 2004/05. A la vista del informe presentado, los Delegados y
Delegadas Provinciales propondrán al alumno o a la alumna
para la concesión o denegación de la ayuda a la Dirección Ge-
neral de Orientación Educativa y Solidaridad que finalmente re-
solverá su concesión o denegación. Para la concesión de estas
ayudas no serán de aplicación los requisitos económicos míni-
mos establecidos en el artículo 3 de la presente Orden. Los
gastos que se deriven de la atención de estos alumnos y alum-
nas serán transferidos a las cuentas corrientes autorizadas de
los centros implicados. Estas ayudas se harán efectivas a los
alumnos y alumnas beneficiarios mediante la entrega de los
libros y material curricular adquiridos por el centro. La cuantía
de estas ayudas será de 80,00 euros para sufragar  los gastos
de los libros de texto y material curricular que el centro conside-
re más precisos y adecuados a la situación académica y social
del alumno o de la alumna, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 3.1.18.00.03.00.0900.48301.31P.9.2005 y en función
de las disponibilidades presupuestarias. Los beneficiarios de es-
tas ayudas estarán a lo establecido en la presente convocatoria
respecto a las obligaciones de los beneficiarios y las causas de
reintegro especificadas en los artículos 14 y 15 respectivamente.

Disposición Adicional Segunda.
1. Hasta tanto sean transferidas las competencias en

materia de becas y ayudas al estudio por parte del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, esta Consejería de Educa-
ción y Ciencia atenderá, en concurrencia no competitiva, a
aquellas familias que hayan solicitado la ayuda en la presente
convocatoria, cuyos niveles de renta no hayan superado los
umbrales mínimos especificados en el artículo 3 de la presen-
te Orden y no hayan sido beneficiarias en la convocatoria de
ayuda de libros del MECD.

2. Aquellas solicitudes denegadas a las familias andalu-
zas en la convocatoria de ayuda de libros del MECD que no
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superen los umbrales máximos de renta familiar establecidos
en el artículo 3 de la presente Orden, se atenderán en concu-
rrencia no competitiva, previa presentación del modelo de so-
licitud incluido como anexo I a esta Orden en el plazo máximo
de 15 días a partir de la publicación en el Boletín Oficial del
Estado de la Resolución de la convocatoria de ayudas de li-
bros del MECD.

3. Una vez el MECD haya publicado la Resolución antes
citada y en el plazo de 30 días, las solicitudes incluidas en los
apartados 1 y 2 de esta Disposición Adicional serán atendidas
según los criterios de prioridad establecidos en el artículo 4 de
la presente Orden, con cargo a la aplicación presupuestaria
3.1.18.00.03.00.0900.483.01.31P.9.2005 hasta completar el
número de ayudas convocadas y siempre en función de las
disponibilidades presupuestarias.

4. Los beneficiarios de estas ayudas deberán cumplir los
requisitos establecidos en la presente Orden a excepción de
los umbrales mínimos de renta familiar especificados en el
artículo 3, estando a lo establecido respecto a las obligacio-
nes de los beneficiarios y las causas de reintegro especifica-
das en los artículos 14 y 15 respectivamente.

Disposición Final Primera. Información a la comunidad
educativa.

Los Directores y Directoras de los centros docentes dis-
pondrán lo necesario para que la presente Orden sea conoci-
da por todos los sectores de la comunidad educativa del cen-
tro. Para ello, se entregará copia de la misma al Consejo Esco-
lar, al Claustro de Profesores y Profesoras, a las Asociaciones
de Madres y Padres de Alumnas y Alumnos y, en su caso, a la

Junta de Delegadas y Delegados de Alumnas y Alumnos y a
las Asociaciones de Alumnas y Alumnos.

Disposición Final Segunda. Desarrollo de la presente Orden.
Se autoriza a la Dirección General de Orientación Educa-

tiva y Solidaridad  y a la Secretaría General Técnica a desarro-
llar 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 administrati-

va, cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir de su publi-
cación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso
de reposición, en el plazo de un mes desde su publicación, ante
la Consejería de Educación y Ciencia, de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición Final Cuarta. 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, 5 de marzo de 2004

                                                          CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 25 de febrero de 2004, de la
Universidad de Córdoba, por la que se convoca a con-
curso público una ayuda económica al mejor trabajo de
investigación o Tesis Doctoral, concedida por la Cátedra
de Estudios sobre las Mujeres Leonor de Guzmán.

La Cátedra de Estudios sobre las Mujeres «Leonor de
Guzmán» convoca a concurso público una ayuda económica
al mejor trabajo de investigación o tesis doctoral inéditos, rea-
lizados con preferencia en el ámbito cultural de la Comunidad
Autónoma Andaluza, de acuerdo a las siguientes

B A S E S

Primera. Solicitantes.
Podrán solicitar esta ayuda, preferentemente, todas aque-

llas personas nacidas y/o residentes en la Comunidad Autó-
noma Andaluza, para lo que se presentará la documentación
acreditativa correspondiente.

Segunda. Objetivos y tema.
El objeto genérico de esta ayuda se centrará en la presentación

de un trabajo de investigación o tesis doctoral inéditos, realizados
con posterioridad al año 2002, que versen sobre algún tema en-
cuadrado en el ámbito de estudios sobre las mujeres, incidiendo
en aspectos humanos o científicos que aporten algún conocimien-
to sobre las mujeres desde una persopectiva de género.

Tercera. Cuantía de la ayuda.
La ayuda económica es de tres mil cinco euros (3.005 €).

Dicha dotación estará sujeta a las retenciones fiscales que pue-
dan corresponderle.

Cuarta. Solicitudes y plazos.
El lugar de presentación será el Registro de la Cátedra de

Estudios sobre las Mujeres «Leonor de Guzmán», sita en Fa-
cultad de Ciencias de la Educación, Avda. San Alberto Magno,
s/n, 14071 Córdoba, tfno.: 957212171, e-mail: mujer@uco.es.

La solicitud se presentará antes de las 14 horas del 11 de
junio de 2004. Se adjuntará curriculum vitae de la/el solici-
tante, haciendo constar lo siguiente:

- Nombre y apellidos.
- DNI (fotocopia).
- Domicilio particular: dirección, teléfono, fax, e-mail.
- Titulación.
- Centro de trabajo: dirección, teléfono, fax, e-mail.
- Experiencias y actividades relacionadas con los estudios

sobre Mujer y Género, así como otros méritos, todo ello debi-
damente documentado.

Quinta. Presentación de los originales.
Los originales se presentarán redactados en castellano,

por triplicado, mecanografiados a 1,5 espacios, impreso a

doble cara, en papel tamaño DIN-A4, debidamente encua-
dernados y con una extensión máxima de 150 folios. Debe-
rán ir acompañados de un soporte informático (tipo arial,
letra 12 y márgenes por defecto), así como de un resumen
de dos páginas como máximo, donde se exponga el objetivo
del trabajo, la metodología seguida y las conclusiones.

Sexta. Identificación de los trabajos.
Los trabajos se entregarán identificados solamente con el

título. En sobre cerrado se detallará el nombre, apellidos, di-
rección, teléfono y e-mail de la autora o autor, y en el exterior
del sobre se indicará solamente el título del trabajo.

Séptima. El Jurado.
El Jurado estará formado por la Comisión de Seguimien-

to de la Cátedra de Estudio sobre las Mujeres «Leonor de
Guzmán», la cual podrá contar con el asesoramiento de ex-
pertas o expertos en el ámbito de que se trate la ayuda con-
vocada.

Octava. Criterios y resolución.
En la consideración de los trabajos presentados se valora-

rá especialmente el interés científico y social del tema, así
como la aplicación de metodologías innovadoras. El fallo se
producirá en consideración al mérito absoluto del trabajo, por
lo que la ayuda podrá quedar sin adjudicar.

Novena. Publicación del fallo.
El fallo del jurado se publicará en el BOJA.

Décima. Aceptación de las bases.
La participación en la convocatoria implica la aceptación

y conformidad con las presentes bases, y en lo previsto en las
mismas se estará a lo que dicteamine el Jurado, ante el que
no cabe apelación.

Undécima. Propiedad del trabajo seleccionado.
El trabajo seleccionado quedará en propiedad de la Cátedra

de Estudios sobre las Mujeres «Leonor de Guzmán», que lo publi-
cará si procede y en función de sus posibilidades presupuestarias.
En caso de que no haya sido publicado en el plazo de dos años, la
autora o autor podrá disponer del texto para su publicación.

Duodécima. Retirada de los trabajos no seleccionados.
Los trabajos no seleccionados podrán ser retirados por

las/los concursantes en el plazo de tres meses, contados a
partir de la fecha de la publicación del fallo en el BOJA, previa
presentación del recibo extendido por el Registro de la Cátedra
o del justificante del certificado de Correos. En caso de no ser
retirados en el tiempo citado, los trabajos uedarán en propie-
dad de la Cáteda de Estudios sobre la Mujeres «Leonor de
Guzmán».

Córdoba, 25 de febrero de 2004.- El Rector, Eugenio Do-
mínguez Vílchez.
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RESOLUCION de 9 de marzo de 2004 del Instituto de
Estadística de Andalucía por la que se adjudica un puesto
de libre designación, convocado por Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto 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, este Instituto de Estadística
de Andalucía, en virtud de las competencias que en materia
de personal tiene delegadas por Orden de 4 de noviembre de
1994 de la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm.
181, de 15 de noviembre), vistas las propuestas presentadas
en plazo y habiéndose observado el procedimiento estableci-
do en el Decreto 2/2002 de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19
de enero), se adjudica el puesto de libre designación que se


