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ORDEN de 8 de marzo de 2004, por la que se esta-
blecen las normas reguladoras de la concesión de ayu-
das económicas para financiar actividades de las Orga-
nizaciones Estudiantiles de Andalucía, en los niveles no
universitarios, y se convocan ayudas para las actividades
a realizar durante el curso 2004/2005.

El Decreto 28/1988, de 10 de febrero (BOJA de 1 de
marzo), por el que se regulan las asociaciones de alumnas y
alumnos de los centros docentes no universitarios en el ámbi-
to de la Comunidad Autónoma de Andalucía, contempla, en
su artículo 14, el fomento del asociacionismo estudiantil me-
diante la concesión de ayudas por parte de la Consejería de
Educación y Ciencia.

Para dar cumplimiento a dicha disposición, se vienen pu-
blicando anualmente las correspondientes convocatorias de ayu-
das para las asociaciones, federaciones y confederaciones de
alumnas y alumnos censadas en nuestra Comunidad Autóno-
ma. Con estas ayudas, se pretende fomentar el asociacionismo
estudiantil bajo los principios de la solidaridad y la coopera-
ción, con un horizonte de objetivos múltiples, tales como poten-
ciar la participación activa del alumnado en las labores de la
comunidad educativa, favorecer el ejercicio de los derechos y
deberes y propiciar una formación de calidad en igualdad a las
alumnas y alumnos de nuestra Comunidad Autónoma.

La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la par-
ticipación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes,
en su Título I, Capítulo I, establece que la Administración edu-
cativa fomentará y garantizará el ejercicio de la participación
democrática de los diferentes sectores de la comunidad edu-
cativa y, expresamente, se reforzará la participación de los
alumnos y alumnas, tanto a título individual como a través de
sus asociaciones y sus representantes, en la elección, organi-
zación, desarrollo y evaluación de las actividades complemen-
tarias y extraescolares.

En este sentido, la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de
Solidaridad en la Educación, en su artículo 25, establece que
se fomentará la colaboración con las confederaciones, federa-
ciones y asociaciones de alumnos, para el mejor desarrollo de
las acciones contempladas en la misma.

La participación de los alumnos y alumnas en la labor edu-
cativa y en la gestión democrática de los centros es un elemen-
to de suma importancia para la consecución de los objetivos
que se marca un sistema educativo de calidad, en el contexto
de una sociedad moderna y plural, cuyos valores estén funda-
dos en la libertad, la tolerancia, la solidaridad, la participación,
la paz y la noviolencia. En esta perspectiva, adquieren particular
importancia tanto los lugares de aprendizaje formal, como los
de aprendizaje no formal e informal, tales como los centros de
encuentro juveniles y el asociacionismo, incluido el voluntariado
social, como instrumento para adquirir competencias y habili-
dades sociales. Todo ello contribuirá a desarrollar en los jóvenes
el sentido de pertenencia a la comunidad y, por lo tanto, a la
dimensión de la ciudadanía activa y consciente.

De otra parte, la convocatoria se efectuará de acuerdo con
lo dispuesto en el título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que determina la normativa aplicable a las subven-
ciones y ayudas públicas que puedan otorgarse en materias
cuya competencia se ostente por la Comunidad Autónoma, es-
tableciendo que serán concedidas con arreglo a los principios
de publicidad, libre concurrencia y objetividad, todo ello deriva-
do de las nuevas exigencias incorporadas en la normativa vi-
gente, tras la entrada en vigor del 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 Andalu-
cía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico.

Por todo ello, y en virtud de lo establecido en la Disposi-
ción Final Primera del Decreto 28/1988, de 10 de febrero,
esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Convocar ayudas económicas destinadas a fomentar

la realización de actividades por parte de las organizaciones
estudiantiles de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el
ámbito no universitario, para el curso 2004/2005.

2. Atendiendo a la implantación territorial de estas organi-
zaciones, se distinguen los ámbitos provincial y regional, a los
efectos de aplicación del procedimiento de concesión.

Artículo 2. Finalidades de las ayudas.
Las ayudas convocadas tienen las siguientes finalidades:

a) Fomentar aquellas actividades que promuevan la parti-
cipación del alumnado en la labor educativa de los centros,
en general, y en sus consejos escolares, en particular.

b) Promover la acción cooperativa y el trabajo en equipo,
junto con la creación de asociaciones, federaciones y confede-
raciones de alumnas y alumnos.

c) Asesorar al alumnado que cursa enseñanzas no uni-
versitarias, mediante la realización de actividades de informa-
ción para la elección y continuidad de sus estudios.

d) Realizar actividades que impliquen a las alumnas y
alumnos en el fomento de actitudes de paz y noviolencia, fa-
voreciendo un adecuado clima de convivencia en la comuni-
dad educativa.

e) Promover la colaboración social para el desarrollo de la
Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educa-
ción. Se dará prioridad a los proyectos y actuaciones de com-
pensación educativa y social, que promuevan la plena integra-
ción del alumnado en los centros.

f) Hacer actividades para la sensibilización de la comuni-
dad educativa en la igualdad de género.

g) Facilitar la participación de alumnas y alumnos inmi-
grantes escolarizados en los centros docentes, como se reco-
ge en el Plan para la atención educativa del alumnado inmi-
grante en la Comunidad Autónoma Andaluza, de esta Conse-
jería de Educación y Ciencia, así como del alumnado de mino-
rías étnicas y culturales.

h) Proponer actividades que desarrollen el conocimiento
de la legislación vigente que regula el sistema educativo.

i) Otras actividades que favorezcan la participación de
los alumnos y alumnas para su formación en una ciudadanía
activa.

Artículo 3. Carácter y financiación de las ayudas.
Las ayudas que se concedan con cargo a la presente Or-

den tendrán carácter de subvención. La convocatoria se efec-
tuará mediante régimen de concurrencia competitiva y de acuer-
do con los principios de publicidad, libre concurrencia y obje-
tividad.

Su financiación estará limitada por los créditos presupues-
tarios que se destinan a los proyectos o actividades
subvencionables en las aplicaciones correspondientes y en
función de las disponibilidades presupuestarias, pudiéndose
adquirir compromisos de gastos de carácter plurianual.

Artículo 4. Características de las ayudas.
1. Las ayudas se podrán solicitar para la promoción y

desarrollo de proyectos o programas que potencien y favorez-
can la aplicación de las finalidades descritas en el artículo 2.

2. Quedan excluidas de la presente convocatoria, a efec-
tos de subvención por la Administración educativa andaluza,
aquellas propuestas de actividades que contemplen:

a) La realización o adquisición de material para activida-
des ajenas a las propiamente educativas.

b) Los programas promovidos por organizaciones estu-
diantiles que puedan acogerse a beneficios de promoción
asociativa, expresamente contemplados en otras convocato-
rias específicas, y para los que sean competentes otros orga-
nismos de la Administración.
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c) Los proyectos o programas aprobados y financiados
con cargo al programa económico 31P, referidos a otras con-
vocatorias de la Consejería de Educación y Ciencia, por las
que se regula la ampliación del horario de los centros docen-
tes públicos, en desarrollo del Decreto 137/2002, de 30 de
abril, de apoyo a las familias andaluzas.

d) Aquellas actividades que se hayan acogido a otras con-
vocatorias de la Consejería de Educación y Ciencia, por las
que se convoquen ayudas para centros sostenidos con fondos
públicos, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para
la Cultura de Paz y Noviolencia, para su aplicación durante los
cursos escolares 2004/2005 y 2005/2006.

Artículo 5. Requisitos de los solicitantes.
1. Podrán solicitar las ayudas económicas convocadas

aquellas asociaciones, federaciones o confederaciones de alum-
nas y alumnos que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas de acuerdo con el Decre-
to 28/1988, de 10 de febrero.

b) Tener carácter voluntario y sin ánimo de lucro.
c) Disponer de sede o delegación permanente en la Co-

munidad Autónoma de Andalucía.
d) Estar inscritas en los correspondientes registros de aso-

ciaciones en los Servicios Centrales de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, o de las Delegaciones Provinciales de Educación
y Ciencia o de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

e) Las entidades solicitantes deberán mantener los requi-
sitos exigidos en los apartados anteriores durante todo el pe-
ríodo de realización del proyecto subvencionado, y hasta la
justificación de la ayuda económica concedida.

Artículo 6. Requisitos de las solicitudes.
Las solicitudes se realizarán en el modelo que se adjunta

a la presente Orden como anexo I, acompañándolas de la
siguiente documentación:

1. Acreditación de la inscripción en el registro correspon-
diente, acta de constitución y estatutos de la asociación, fede-
ración o confederación.

Quedan exentas de aportar esta documentación, aque-
llas entidades que lo hayan hecho con anterioridad, indicando
la convocatoria o expediente en que fue aportada.

2. Programa detallado de las actividades a desarrollar en
el curso 2004/2005, para las que se solicita la ayuda, con la
especificación de sus objetivos, breve descripción, destinata-
rios, secuencia temporal, mecanismos de evaluación y presu-
puesto, cumplimentando el Anexo II que se adjunta a la pre-
sente Orden, pudiendo servir de orientación las propuestas de
actividades contempladas en el Anexo III. Este programa se
acompañará de un presupuesto, desglosado y total por activi-
dades, indicando los ingresos y gastos.

3. Certificado del Secretario/a de la entidad solicitante, con
el visto bueno del Presidente, donde se haga constar el listado
actualizado de asociaciones o federaciones que la integran, con
número de asociados de cada entidad, según anexo IV.

4. Certificado del Secretario/a de la entidad solicitante
donde se haga constar el acuerdo de los órganos competen-
tes de la asociación, federación o confederación, por el que se
decide solicitar la ayuda, así como la acreditación del repre-
sentante legal de la entidad, otorgada para la tramitación de
la citada ayuda, según Anexo IV.

5. Certificado del Secretario/a donde se haga constar el
nombre, DNI y cargo que ostentan los miembros de la junta
directiva de la entidad solicitante, según Anexo IV.

6. Certificado de la entidad bancaria que acredite el ban-
co, sucursal, dígitos de control y número de cuenta, abierta a
nombre de la organización estudiantil, a través de la cual debe
librarse la subvención que se conceda.

7. Fotocopias debidamente compulsadas de:

- Código de Identificación Fiscal (CIF) de la entidad solicitante.

- NIF del Presidente, Presidenta o representante legal de
la entidad, que firma la solicitud.

8. Declaración responsable, según el Anexo V que se adjun-
ta a la presente Orden, de que la entidad no ha solicitado, ni ha
percibido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
de otras administraciones o entes públicos o privados, naciona-
les o internacionales o, en su caso, señalando la entidad
concedente y la cuantía de las mismas, a los efectos de lo esta-
blecido en el artículo 111 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, no
supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario/a.

9. Declaración responsable de que sobre la entidad solici-
tante no ha recaído 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 su ingreso, aplazamiento o fraccio-
namiento de la deuda correspondiente, según anexo V. Todo
ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 de la
Ley 17/2003, de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía para el año 2004.

10. Declaración responsable donde se haga constar que la
entidad solicitante asume el compromiso de financiar íntegra-
mente el proyecto en la parte no subvencionada, según Anexo V.

11. Autorización para la cesión de información relativa a
obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía en procedimientos de subvenciones y ayudas públicas,
según anexo VI, o bien mediante la presentación de la corres-
pondiente certificación administrativa, conforme se establece
en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 12
de septiembre de 2003.

Artículo 7. Presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes estará com-

prendido, desde el día siguiente al de publicación de la pre-
sente Orden hasta el 31 de mayo de 2004.

2. Las solicitudes y su documentación complementaria
se presentarán del siguiente modo:

a) Las asociaciones y federaciones provinciales de alum-
nas y alumnos dirigirán, preferentemente, su documentación
al Delegado o Delegada Provincial de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia de la Junta de Andalucía, y la entregarán en el
Registro de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia
en cuyo ámbito geográfico se encuentren domiciliadas.

b) Las federaciones y confederaciones de alumnas y alum-
nos de ámbito regional remitirán, preferentemente, sus solici-
tudes al Director General de Orientación Educativa y Solidari-
dad, entregándolas en el Registro General de la Consejería de
Educación y Ciencia (Edificio Torretriana, C/Juan Antonio de
Vizarrón s/n, 41071-Sevilla).

3. Igualmente, podrá utilizarse cualquiera de los registros
y oficinas descritas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o en las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, de acuerdo con el Decreto 204/1995, de
29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas
para los servicios administrativos de atención directa a los
ciudadanos. Caso de presentar la documentación en una ofi-
cina de Correos, deberá entregarse en sobre abierto para que
la solicitud sea fechada y sellada por el funcionario antes de
ser certificada, en los términos previstos en el Real Decreto
1829/1999, de 3 de diciembre.

4. Si la solicitud o documentación preceptiva no reuniera
los requisitos establecidos, se requerirá para la subsanación
de la falta o los defectos apreciados, que deberá realizarse por
el interesado en el plazo de diez días hábiles, a partir de su
notificación a quien hubiera firmado la solicitud, de acuerdo
con el artículo 71.1 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero. Si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Artículo 8. Comisión Evaluadora Provincial.
1. Las solicitudes presentadas por las asociaciones y fe-

deraciones provinciales de alumnas y alumnos serán estudia-
das y valoradas por una Comisión constituida al efecto en las
distintas Delegaciones Provinciales, presidida por el Delegado
o Delegada Provincial de la Consejería de Educación y Cien-
cia, o persona en quien delegue, e integrada por el Jefe o la
Jefa del Servicio de Ordenación Educativa, el/la responsable
de la Asesoría de Actividades Estudiantiles y un funcionario o
una funcionaria del Servicio de Ordenación Educativa, desig-
nado por el/la Presidente, que actuará como Secretario o Se-
cretaria. Igualmente podrá participar en dicha Comisión un
representante designado por las asociaciones y federaciones
provinciales de alumnas y alumnos que hayan participado en
la convocatoria.

A fin de facilitar la mejor evaluación de las solicitudes,
podrá requerirse por las distintas comisiones la ampliación de
la información contenida en el programa detallado de activida-
des.

2. Dichas comisiones ajustarán su actuación a lo dispuesto
en la presente Orden y en los artículos 22 y siguientes de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 9. Comisión Evaluadora Regional.
1. Para el estudio y valoración de las solicitudes presen-

tadas por las federaciones o confederaciones de alumnas y
alumnos de ámbito regional, se constituirá una Comisión pre-
sidida por el Director General de Orientación Educativa y So-
lidaridad o persona en quien delegue, e integrada por el Jefe
de Servicio de Servicios Complementarios y Ayudas al Estu-
dio, la Jefa de Sección de Actividades Extraescolares y Parti-
cipación, un/una responsable de las Asesorías de Activida-
des Estudiantiles, designado por el Director General, un fun-
cionario o una funcionaria de la Dirección General de Evalua-
ción Educativa y Formación del Profesorado, propuesto por
la Directora General, y un funcionario o una funcionaria de la
Dirección General de Orientación Educativa y Solidaridad,
designado por el Presidente, que actuará como Secretario o
Secretaria. Igualmente podrá participar en dicha Comisión
un representante designado por las federaciones y confede-
raciones regionales de alumnas y alumnos que hayan parti-
cipado en la convocatoria.

A fin de facilitar la mejor evaluación de las solicitudes,
podrá requerirse por la Comisión la ampliación de la informa-
ción contenida en el programa detallado de actividades.

2. Dicha Comisión ajustará su actuación a lo dispuesto
en la presente Orden y en los artículos 22 y siguientes de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 10. Criterios prioritarios para la Resolución.
Para la valoración de las solicitudes y de los programas

de actividades se tendrán en cuenta los siguientes criterios
preferenciales:

1. Respecto a las asociaciones de alumnas y alumnos:

a) Características socioeconómicas de la población esco-
lar a la que atiende el centro y de la zona en que esté ubicado
el centro donde se encuentre constituida la asociación.

b) Grado de desarrollo del Plan de actividades del año
anterior, en su caso.

c) Grado de representatividad de la entidad, lo que se
determinará en función del número de alumnos y alumnas
integrantes, en relación con el número total del alumnado del
centro en el que esté constituida.

d) La repercusión de las actuaciones programadas en el
ámbito de la comunidad educativa.

e) Para las asociaciones con más de un año de funciona-
miento se tendrán en cuenta las actividades realizadas y el
grado de participación de los asociados y de los estudiantes
del centro.

2. Respecto a las federaciones y confederaciones de alum-
nas y alumnos:

Mayor representatividad de la entidad, lo que se determi-
nará en función del número de asociaciones de alumnas y
alumnos integrantes de la misma, y del número de consejeros
y consejeras escolares, debidamente acreditados por la Secre-
taría del centro correspondiente, afiliados a la entidad.

3. En relación con el Programa de actividades a desarro-
llar, tanto para entidades de ámbito provincial, como de ámbi-
to regional:

- Actividades que promuevan la participación de los alum-
nos y alumnas en la labor educativa de los centros, en gene-
ral, y en sus consejos escolares, en particular.

- Actividades relacionadas con la prestación de servicios
a los estudiantes, especialmente las relativas con la informa-
ción y asesoramiento a los estudiantes del centro, formación,
cultura y utilización educativa del ocio.

- Actividades que fomenten actitudes de paz y noviolencia
y favorezcan el adecuado clima de convivencia en la comuni-
dad educativa.

- Actividades en las que participen alumnos y alumnas
con discapacidad.

- Actividades y publicaciones editadas el año anterior, va-
lorándose el número, la calidad y el rigor de los temas trata-
dos, la tirada y la periodicidad de las mismas.

- Actividades para la sensibilización de la comunidad edu-
cativa en la igualdad de género.

- Actividades en las que participen alumnas y alumnos
inmigrantes, así como el alumnado de minorías étnicas y cul-
turales.

- Actividades que favorezcan acciones prácticas de ciuda-
danía activa.

- El carácter innovador de las actividades realizadas.

Artículo 11. Propuesta de concesión.
1. La  Comisión Evaluadora Provincial constituida confor-

me al artículo 8, verificará los requisitos de las entidades soli-
citantes, estudiará las solicitudes y los planes de actividades
presentados y elevará la propuesta de concesión de subven-
ciones a la Delegación Provincial de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, así como la relación motivada de aquellas soli-
citudes que hayan quedado excluidas.

2. La  Comisión Evaluadora Regional, constituida confor-
me al artículo 9, verificará los requisitos de las entidades soli-
citantes, estudiará las solicitudes y los planes de actividades
presentados y elevará la propuesta de concesión de subven-
ciones a la Dirección General de Orientación Educativa y Soli-
daridad, así como la relación motivada de aquellas solicitudes
que hayan quedado excluidas.

3. El trámite de audiencia se evacuará de conformidad
con lo establecido en el artículo 84 de la mencionada Ley
30/1992, de 26 de noviembre, teniendo en cuenta que se
podrá prescindir de aquél, en los términos del apartado 4 del
citado artículo.

4. La propuesta de resolución será sometida a fiscaliza-
ción, de acuerdo con las normas que sean de aplicación.

Artículo 12. Resolución de la convocatoria.
1. Se delega en los correspondientes titulares de las Dele-

gaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia
la competencia para la resolución definitiva de las ayudas que
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se concedan a las asociaciones y federaciones provinciales de
alumnas y alumnos que participen en la convocatoria, así como
para el acuerdo de reintegro de cantidades.

2. A tales efectos, cada Comisión Evaluadora Provincial rea-
lizará su propuesta de concesión o denegación de ayudas, la
cual se elevará a definitiva mediante la correspondiente resolu-
ción del Delegado o Delegada Provincial, que se publicará en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio.

3. Se delega en el titular de la Dirección General de Orien-
tación Educativa y Solidaridad la competencia para la resolu-
ción definitiva de las ayudas que se concedan a las federacio-
nes o confederaciones de alumnas y alumnos de ámbito re-
gional que participen en la convocatoria, así como para el
acuerdo de reintegro de cantidades.

4. A tales efectos, la Comisión Evaluadora Regional reali-
zará su propuesta de concesión o denegación de ayudas, la
cual se elevará a definitiva mediante la correspondiente reso-
lución del Director General de Orientación Educativa y Solida-
ridad, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio.

5. Las resoluciones citadas en los apartados anteriores
se harán de forma motivada y contendrán los extremos si-
guientes:

a) Indicación del beneficiario o beneficiaria de la activi-
dad a realizar y del plazo de ejecución con expresión del inicio
del cómputo del mismo.

b) Cuantía de la ayuda, la aplicación presupuestaria del
gasto, su distribución plurianual, así como el presupuesto sub-
vencionado y el porcentaje de ayuda respecto al presupuesto
aceptado.

c) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos
para su abono, de acuerdo con lo establecido en la presente
Orden.

d) Las condiciones que se imponen al beneficiario/a, de
acuerdo con lo establecido en la presente Orden.

e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario
del cumplimiento de la finalidad y de la aplicación de los fon-
dos recibidos, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Or-
den y en el artículo 13.2 del Reglamento aprobado por el De-
creto 254/2001, de 20 de noviembre.

6. El plazo máximo para dictar y notificar las correspon-
dientes resoluciones expresas de la convocatoria será de tres
meses, contados a partir de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, siendo notificadas a los interesados
en el plazo de 15 días, siguiente a la fecha de resolución.

7. Transcurridos los plazos establecidos, todas aquellas
solicitudes sobre las que no se hubiera dictado y notificado
resolución expresa, se entenderán desestimadas por silencio
administrativo.

8. No podrá acordarse la concesión de subvenciones o
ayudas a beneficiarios sobre los que hayan recaído 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 fraccionamiento de la deuda correspondiente,
de acuerdo con lo establecido al efecto por el artículo 20.2 de
la Ley 17/2003, de 29 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004.

Artículo 13. Forma y secuencia del pago de las ayudas.
1. Una vez resuelta la convocatoria, la cantidad asignada

se abonará durante el curso académico 2004/2005, median-
te los correspondientes libramientos:

El primer pago se realizará en el primer trimestre del cur-
so académico 2004/2005 por un importe no superior al 75%
de la ayuda concedida, y un segundo pago-liquidación por el

resto, una vez efectuada la justificación de la cantidad total
presupuestada. Si el importe es igual o inferior a 6.050 euros,
se efectuará un solo pago por el total de la ayuda concedida.

2. De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 17/2003, de 29
de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2004, para poder efectuar el pago de las
subvenciones, deberá ser tenido en cuenta lo siguiente:

a) No se podrá abonar al beneficiario un importe superior
al 75% de la subvención, sin que se justifiquen los pagos ante-
riores, excepto en los supuestos en que el importe de aquéllas
sea igual o inferior a 6.050 euros.

b) No podrá acordarse la concesión de subvenciones o
ayudas a beneficiarios/as sobre los que haya recaído resolu-
ción administrativa o judicial firme de reintegro, consecuencia
de procedimientos sustanciados en el ámbito de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, hasta que sea acreditado su
ingreso, aplazamiento o fraccionamiento de la deuda corres-
pondiente.

c) Asimismo, no podrá proponerse el pago de subvencio-
nes o ayudas a beneficiarios/as que no hayan justificado en
tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad
por la Administración Autonómica y sus Organismos Autóno-
mos, con cargo al mismo programa presupuestario.

Artículo 14. Obligaciones de los beneficiarios y beneficiarias.
Son obligaciones de los beneficiarios/as:

a) Realizar íntegramente la actividad o adoptar el compor-
tamiento que fundamente la concesión de la subvención en la
forma y plazos establecidos en la presente Orden.

b) Justificar ante la Consejería de Educación y Ciencia la
realización de la actividad o la adopción del comportamiento,
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación de
la Consejería de Educación y Ciencia, en su caso, y a las de
control financiero que corresponde al Tribunal de Cuentas, a la
Cámara de Cuentas de Andalucía y a la Intervención General de
la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 105.c) de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, facilitando cuanta información le
sea requerida por los mencionados órganos, de conformidad
con el artículo 108.h) de la Ley 5/1983, de 19 de julio.

d) Comunicar al órgano concedente, de inmediato y por
escrito, la obtención de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administracio-
nes o entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
así como las alteraciones a que se refiere el artículo 110 de la
mencionada Ley 5/1983, de 19 de julio.

e) Acreditar, previamente al cobro de la ayuda, que se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, así como que no es deudor
de la misma por cualquier otro ingreso de derecho público, en
la forma establecida en el artículo 6.12 de la presente Orden.

f) En caso de que el proyecto o actividad programada no
llegara a celebrarse, o el importe obtenido, aisladamente o en
concurrencia, superara el coste de dicho proyecto, o bien se
modificase en lo relativo al presupuesto, finalidad, tiempo y
lugar de celebración o cualquier otro aspecto, se comunicará
de inmediato y por escrito tal hecho al órgano concedente.

g) Hacer constar, en toda información o publicidad que
se efectúe de las actividades, que éstas han sido subvencio-
nadas por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de
Educación y Ciencia.

h) Comunicar al órgano concedente, de inmediato y por
escrito, los cambios de domicilio, a efectos de notificaciones,
durante el periodo en que la ayuda sea susceptible de control.

Artículo 15. Plazo y forma de justificación.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 del

Reglamento aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de
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noviembre, las entidades beneficiarias de las subvenciones
quedan obligadas a presentar la justificación documental del
cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la sub-
vención y del gasto total de la actividad subvencionada, aun-
que la cuantía de la subvención sea inferior.

2. La justificación de las ayudas solicitadas por las aso-
ciaciones y federaciones provinciales beneficiarias se realizará
ante la Delegación Provincial concesionaria de las mismas,
sin perjuicio de que los beneficiarios la presenten con anterio-
ridad al pago, en el plazo de seis meses, a contar desde la
fecha de recepción del primer pago.

3. La justificación de las ayudas solicitadas por las fede-
raciones o confederaciones beneficiarias de ámbito regional
se realizará ante la Dirección General de Orientación Educati-
va y Solidaridad, sin perjuicio de que los beneficiarios la pre-
senten con anterioridad al pago, en el plazo de seis meses, a
contar desde la fecha de recepción del primer pago.

4. La justificación de la cantidad total presupuestada, en
la que se incluye la ayuda solicitada, se realizará mediante la
presentación de la siguiente documentación:

a) Certificado del Secretario o Secretaria de la entidad, en
el que se haga constar que el importe de la ayuda ha sido
destinado en su integridad a las actividades para las que se
concedió y que éste ha quedado asentado en su contabilidad.

b) Carpeta-índice que incluya todos los originales de las
facturas y de cualquier otro justificante de gasto legalmente ad-
mitido, que sean imputables a la ayuda percibida, o fotocopias
debidamente compulsadas de los mismos. La documentación
acreditativa de los gastos efectuados deberá contener todos los
requisitos formales exigibles a la misma, y en particular:

- Deberán expedirse selladas y fechadas, conteniendo el CIF,
nombre y domicilio de la entidad beneficiaria de la subvención.

- Constarán los datos de identificación de quien expide la
factura: número, serie, CIF, nombre o razón social y domicilio.

- Desglose del IVA y/o retenciones del IRPF.
- Descripción clara de la prestación del servicio o suministro.
- Sello y firma del responsable económico de la entidad

solicitante, autorizando el pago correspondiente.

c) Memoria evaluadora del plan de actividades.

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2
del Reglamento aprobado por el Decreto 254/2001, de 20
de noviembre, el importe definitivo de la ayuda se liquidará
aplicando al coste de la actividad efectivamente realizada
por el beneficiario/a, conforme a la justificación presentada,
el porcentaje de financiación establecido en la resolución de
concesión.

6. Con carácter adicional, los beneficiarios/as estarán
obligados a aportar cualquier otra documentación, que se pre-
vea de forma específica para la subvención concedida en las
instrucciones que puedan dictarse, para la mejor justificación
de los gastos.

Artículo 16. Causas de reintegro.
Procede el reintegro de las cantidades percibidas y la exi-

gencia del interés de demora desde el momento del pago de
la subvención en los casos previstos en el artículo 112 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, que son los siguientes:

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 los

beneficiarios con motivo de la concesión 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) Incumplimiento de las normas medioambientales al rea-
lizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto, la
tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente que
haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en la
que quede acreditado el incumplimiento por parte del benefi-
ciario de las medidas en materia de protección del medio
ambiente a las que viniere obligado.

Igualmente, en el supuesto contemplado en el artículo
111 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, procederá el reintegro
del exceso obtenido sobre el coste de la actividad des-
arrollada.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su
cobranza lo previsto en el artículo 21 de la Ley 5/1983, de 19
de julio.

Artículo 17. Modificación de la Resolución.
Según lo previsto en el artículo 110 de la Ley 5/1983, de

19 de julio, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la Reso-
lución de concesión.

Artículo 18. Importe de las ayudas.
El importe de las ayudas en ningún caso podrá ser de tal

cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras ayu-
das de otras Administraciones públicas, o de otros entes públi-
cos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste
de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Artículo 19. Fiscalización e intervención.
Los expedientes de gasto y las justificaciones de las ayu-

das concedidas a los beneficiarios/as deberán ser sometidos
a intervención formal y a fiscalización, de conformidad con los
artículos 77 y siguientes de la Ley 5/1983, de 19 de julio, y
demás normas que sean de aplicación.

Disposición Final Primera. Autorización para el desarrollo.
Se autoriza al titular de la Dirección General de Orienta-

ción Educativa y Solidaridad a dictar los actos necesarios para
la aplicación de lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición Final Segunda. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-

trativa, 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 Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el pla-
zo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante la Excma.
Sra. Consejera de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Disposición Final Tercera. 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 2004

                                                          CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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ANEXO II

PROGRAMA DE ACTIVIDADES.

1. Datos de la entidad:

a) Nombre.
b) Fines de la entidad (según los estatutos).
c) Número de afiliados o socios.
d) Número de asociaciones o federaciones que la compo-

nen (por provincias, en su caso).
e) Medios de la entidad:

e.1. Fuentes de financiación.
e.2. Presupuesto de ingresos y gastos.

2. Actividades desarrolladas por la entidad en 2003:

a) Actividades habituales.
b) Programas concretos.
c) Subvenciones recibidas y organismos que las concedieron.

3. Programa de actividades para 2004/2005.

A) Actividades de información-formación:

1. Objetivos.
2. Descripción.
3. Destinatarios.
4. Secuencia temporal prevista para su desarrollo.
5. Mecanismos de evaluación.
6. Presupuesto......................................................euros.

B) Actividades de participación-asociacionismo:

1. Objetivos.
2. Descripción.
3. Destinatarios.
4. Secuencia temporal prevista para su desarrollo.
5. Mecanismos de evaluación.
6. Presupuesto......................................................euros.

C) Actividades de prevención y tratamiento de la violencia:

1. Objetivos.
2. Descripción.
3. Destinatarios.
4. Secuencia temporal prevista para su desarrollo.
5. Mecanismos de evaluación.
6. Presupuesto......................................................euros.

D) Actividades participación inmigrantes y minorías étnicas:

1. Objetivos.
2. Descripción.
3. Destinatarios.
4. Secuencia temporal prevista para su desarrollo.
5. Mecanismos de evaluación.
6. Presupuesto......................................................euros.

E) Otras actividades:

1. Objetivos.
2. Descripción.
3. Destinatarios.
4. Secuencia temporal prevista para su desarrollo.
5. Mecanismos de evaluación.
6. Presupuesto.......................................................euros.

4. Presupuesto de ingresos y gastos del programa de ac-
tividades para el curso 2004/2005.

(Se incluye presupuesto total y desglosado por actividades)

ANEXO  III

RELACION DE ACTIVIDADES, A TITULO ORIENTATIVO, A DES-
ARROLLAR POR LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES

I. ACTIVIDADES DE INFORMACION-FORMACION

1. Información: Actividades referentes a la consolidación
de mecanismos de información en temas de interés para los
estudiantes.

Entre otras, pueden proponerse las referidas a:

- Establecimiento de redes informativas de Centro.
- Asesoría para alumnas y alumnos.
- Campañas publicitarias para dar a conocer las organiza-

ciones estudiantiles.
- Información sobre Formación Profesional y Ciclos For-

mativos.
- Información sobre la Carta de Derechos y Deberes del

Alumnado.
- Realización de publicaciones periódicas.
- Mercado laboral y autoempleo.

2. Formación: Actividades de autoformación, actividades
coordinadas con otras entidades o instituciones, colaboración
en programas educativos, etc. Actividades gestionadas por la
propia Asociación en temas como alcoholismo, tabaquismo,
SIDA, Medio Ambiente, sistema educativo, salidas de las titu-
laciones universitarias, dimensión europea de la educación,
actividades culturales, etc.

II. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA PARTICIPACION
Y EL ASOCIACIONISMO

1. Participación: Actividades destinadas a fomentar la
participación en los Consejos Escolares de Centro y otros. En-
tre otras, pueden proponerse las referidas a:

- Encuentros de consejeros o delegados.
- Participación en la gestión del Centro: Consejo Escolar.
- Comisiones de convivencia y Juntas de delegados.

2. Asociacionismo: Actividades referentes al fomento aso-
ciativo y federativo, a la organización interna y relación con
otras organizaciones.

Entre otras, pueden proponerse, las referidas a:

- Asambleas federativas, reuniones, encuentros, congre-
sos, Mesa Provincial de Alumnas y Alumnos.

- Cursos sobre asociacionismo y participación.
- Campañas de afiliación.
- Programas de gestión y organización de asociaciones.

III. ACTIVIDADES DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA
VIOLENCIA EN CENTROS ESCOLARES

- Análisis de las causas.
- Propuestas de soluciones.
- Acciones positivas que prevengan la violencia.

IV. ACTIVIDADES CON PARTICIPACION DE ALUMNADO
INMIGRANTE Y DE MINORIAS ETNICAS

- Foros de participación.
- Campañas de sensibilización.
- Reuniones y convivencia.

V. OTRAS ACTIVIDADES

1. Infraestructura: Actividades referentes a adquisición de
medios, documentación, etc., para el desarrollo de actividades.

Entre otras, pueden proponerse las referidas a:

- Asistencia a reuniones.
- Adquisición de medios para el desarrollo de actividades.
- Visita a los Centros.

2. Otras propuestas de actividades.
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ORDEN de 11 de marzo de 2004, por la que se es-
tablecen las normas reguladoras para la concesión de
becas de formación.

La Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía establece que las subvenciones y ayu-
das que se concedan con cargo al Presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía se otorgarán con arreglo a los
principios de publicidad, libre concurrencia y objetividad, exi-
giendo al tal efecto la previa aprobación de la regulación espe-
cífica o, en su defecto, de las oportunas bases reguladoras de
la concesión previamente a la autorización de los créditos.

Distintas Consejerías y Organismos de la Junta de Anda-
lucía vienen efectuando periódicamente convocatorias de be-
cas en los ámbitos de sus competencias respectivas, encami-
nadas a aportar a los beneficiarios una formación comple-
mentaria en distintas materias en el ámbito de la gestión
pública.

La experiencia adquirida en tales convocatorias y la con-
veniencia de seguir apoyando la formación en materias espe-
cíficas de la Administración Educativa permiten establecer, me-
diante la presente Orden y en aplicación de lo dispuesto en el
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayu-
das públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, la normati-
va reguladora que ha de regir con carácter indefinido las con-
vocatorias anuales de las becas de esta naturaleza a conceder
por la Consejería de Educación y Ciencia, que quedarán so-
metidas a la presente Orden, limitándose las convocatorias a
especificar el contenido mínimo indispensable que se determi-
na en el artículo 4.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 107 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer las normas

reguladoras y el procedimiento general para la concesión y
ejecución de las becas de formación de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

Artículo 2. Principios que rigen la concesión.
Las becas a que se refiere la presente Orden se concede-

rán con arreglo a los principios de publicidad, libre concurren-
cia y objetividad, debiendo llevarse a cabo dicha concesión en
régimen de concurrencia competitiva.

Artículo 3. Finalidad y materia.
Las becas que se regulan en esta Orden tendrán como

finalidad la formación de titulados y la profundización en su
formación por medio de la realización de estudios y trabajos
en materias de la competencia de la Consejería de Educación
y Ciencia.

Artículo 4. Convocatoria.
1. La convocatoria de las becas se efectuará anualmente,

preferiblemente en una única convocatoria en la que se inclui-
rán todas las becas de los distintos Centros Directivos, me-
diante Orden de la Consejería de Educación y Ciencia.

2. La convocatoria habrá de especificar la aplicación de
la presente Orden a la concesión y ejecución de las becas,
como normativa específica reguladora de las mismas, sin per-
juicio de la aplicación de la Ley General de la Hacienda Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 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, y demás normas que procedan, así
como los siguientes extremos:

a) Número de becas que se convocan.
b) Duración de las becas.
c) Distribución de becas por Centros Directivos y su ads-

cripción a los mismos.
d) Cuantía bruta de la asignación mensual de las becas.
e) Finalidad y materias de las becas.
f) Plazo de presentación de solicitudes.
g) Titulación y, en su caso, otros requisitos específicos

exigidos a los beneficiarios, conforme a lo establecido en el
artículo 5 de la presente Orden.

h) Méritos específicos para la concesión, conforme a lo
previsto en el artículo 10.1.e) de la presente Orden, en su caso.

i) Las determinaciones que deban especificarse en la con-
vocatoria del ejercicio en cumplimiento de lo que establezca la
Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma u otra dispo-
sición de aplicación, así como aquellas otras que se considere
necesario especificar.

3. La Orden de Convocatoria se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 5. Beneficiarios.
1. Podrán solicitar las becas objeto de esta Orden las per-

sonas físicas que, en la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, reúnan los siguientes requisitos:

a) Residir en cualquiera de los municipios de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

b) Tener la titulación requerida en la convocatoria.
c) No haber sido separado del servicio de cualquiera de las

Administraciones Públicas mediante expediente disciplinario.
d) No haber sido objeto de 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 fraccionamiento de la deuda correspondiente, conforme a lo
establecido en el artículo 20.2 de la Ley 17/2003, de 29 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2004.

2. Además de los anteriores, la convocatoria de las becas
podrá exigir otros requisitos específicos, tales como conoci-
miento de idiomas, transcurso de un número máximo de años
desde la finalización de los estudios requeridos por la convo-
catoria, o cualquier otro que resulte adecuado a la finalidad y
materia de la beca.

3. Los requisitos deberán mantenerse hasta la finaliza-
ción de la beca, incluidas, en su caso, las prórrogas de que
pueda ser objeto, excepto el de no haber transcurrido un nú-
mero de años desde la finalización de los estudios, cuando se
exija como requisito específico.

4. El disfrute de una beca al amparo de esta Orden es
incompatible con cualquier otra beca procedente de cuales-
quiera otras Administraciones o Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

Artículo 6. Dotación de las becas.
1. Cada beca comprenderá una asignación mensual cuya

cuantía bruta se especificará en la correspondiente convocatoria
y que se abonará durante todo el período de disfrute de la mis-
ma por mensualidades vencidas, así como un seguro combina-
do de accidentes individuales, intervención quirúrgica, hospitali-
zación y asistencia médica. Asimismo, podrá comprender gas-
tos de carácter extraordinario ocasionados por la actividad, que
deberá ser autorizada de forma expresa por el titular del Centro
Directivo correspondiente al que figure adscrito el becario.


