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11111. . . . . Disposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generales

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 28 de septiembre de 2005, por la que
se regulan y convocan subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro, para la realización de actividades de
formación permanente dirigidas al profesorado de todos
los niveles educativos, a excepción de los universitarios,
de la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el
ejercicio 2006.

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

El Decreto 110/2003, de 22 de abril, por el que se regu-
la el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profe-
sorado establece en su artículo 29 que la Consejería de Edu-
cación podrá adoptar fórmulas de colaboración con otras
instituciones y entidades con incidencia en la formación del
profesorado, cuya participación sea considerada de interés
para el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Pro-
fesorado.

Reconociendo la importancia de la colaboración que vie-
nen desarrollando distintas entidades sin ánimo de lucro en la
labor formativa en Andalucía, con la presente convocatoria de
ayudas económicas, de acuerdo con lo Reconociendo estable-
cido en el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento que regula los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autóno-
mos, la Ley de Subvenciones 38/2003 y la Ley de Medidas
Tributarias 3/2004, título 3.º, cap. 1, esta Consejería preten-
de apoyar iniciativas de las citadas entidades, favoreciendo el
desarrollo de su participación en actividades e itinerarios for-
mativos que complementen los ya ofrecidos desde el Sistema
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.

La intención última es promover la mejora de la calidad
de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una forma-
ción diversa y organizada en torno a fundamentos teóricos y a
problemas prácticos, cuyo tratamiento disciplinar y experiencial
incida en el desarrollo de una práctica docente fundamenta-
da; por esa razón y a propuesta de la Dirección General de
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, en uso de
las facultades que confiere la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, esta Consejería

D I S P O N E

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto la regulación y con-

vocatoria de ayudas económicas a entidades sin ánimo de
lucro, para la organización y desarrollo de actividades de for-
mación permanente, que se lleven a cabo en Andalucía, des-
de el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2006 y destina-
das al profesorado que ejerza su actividad en centros sosteni-
dos con fondos públicos de todos los niveles educativos, a
excepción de los universitarios, de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

2. Las ayudas tendrán carácter de subvención mediante
el régimen de concurrencia competitiva y su concesión estará
limitada a la existencia de disponibilidad presupuestaria. En
todo caso el importe máximo alcanzará la cantidad de 355.000
euros con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1. 1800. 0100.
484. 02. 42B de los presupuestos de 2006 y de 2007. No

obstante lo anterior, según las disponibilidades presupuesta-
rias, el compromiso del gasto podrá tener carácter plurianual.

Artículo 2. Normativa reguladora.
Lo previsto en el título VIII de la Ley General de la Hacienda

Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía; lo estableci-
do en relación con el contenido de las normas reguladoras de
subvenciones en el Capítulo I del Título III de la Ley 3/2004, de
28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y
Financieras; lo establecido en materia de subvenciones en la
Ley 2/2004, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía para el año 2005; las dispo-
siciones de contenido básico de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; así como las disposicio-
nes contenidas en el Reglamento aprobado por Decreto 254/
2001, de 20 de noviembre, que regula los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organos Autónomos
y su Régimen Jurídico.

Artículo 3. Finalidad.
Las ayudas económicas reguladas en la presente Orden

se destinarán a subvencionar la realización de actividades para
la formación del profesorado que estén enfocadas a:

- Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor
calidad del aprendizaje del alumnado.

- Promover la conciencia profesional docente y el desarro-
llo autónomo del profesorado, teniendo en cuenta sus diferen-
tes niveles de experiencia.

- Producir mayor conocimiento educativo, favoreciendo y
valorando la diversidad, la innovación y la experimentación
rigurosa.

- Construir comunidad de aprendizaje y educación.

Artículo 4. Entidades beneficiarias y requisitos.
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas económicas pre-

vistas en la presente convocatoria las siguientes entidades:

- Asociaciones de Movimientos de Renovación Pedagógica.
- Asociaciones del Profesorado.
- Organizaciones Sindicales representativas del Profesorado.
- Cualquier otra entidad sin ánimo de lucro en cuyos esta-

tutos se recoja, de forma expresa y clara, la formación del
profesorado entre sus objetivos o finalidades.

Todas las entidades que concurran a la convocatoria de-
berán reunir con carácter general los siguientes requisitos:

- Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro
correspondiente a la fecha de presentación de la solicitud, y
que entre sus objetivos se encuentre la formación del profeso-
rado.

- Ausencia de ánimo de lucro. A estos efectos, tienen tal
consideración las entidades, que en el desarrollo de la activi-
dad contemplada en sus estatutos, no persigan la obtención
de un beneficio económico sino la consecución de fines de
interés general.

Los anteriores requisitos deberán reunirse el último día
de plazo de presentación de solicitudes y habrán de mante-
nerse hasta la justificación de la ayuda económica concedida.

2. No podrá obtener la condición de beneficiaria de las sub-
venciones reguladas en las presentes bases la entidades en quien
concurra alguna de las circunstancias siguientes:
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a) Haber sido condenada mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración del concurso, haber
sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, hallar-
se declarada en concurso, estar sujeta a intervención judicial
o haber sido inhabilitada conforme a la Ley Concursal, sin que
haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la senten-
cia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido
declarada culpable, a resolución firme de cualquier contrato
celebrado con la Administración.

d) Estar incursos los administradores de las sociedades
mercantiles o aquéllos que ostenten la representación legal de
otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miem-
bros del Gobierno de la Nación y de Altos Cargos de la Admi-
nistración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal de Servicio de
las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, del Régimen Electoral General, en los términos esta-
blecidos en la misma o en la normativa autonómica que regu-
le estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, impuestas
por las disposiciones vigentes, y no ser deudora en periodo
ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía por cual-
quier otro ingreso de Derecho Público.

f) Tener residencia fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones.

h) Haber sido sancionada mediante Resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la
Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria. No
podrán acceder a la condición de beneficiarias las agrupaciones
previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de
la Ley General de Subvenciones cuando concurra alguna de las
prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

En ningún caso tendrán la condición de beneficiarias de
las subvenciones reguladas en esta Orden las asociaciones
incursas en las causas de prohibición previstas en los aparta-
dos 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco po-
drán obtener la condición de beneficiarias las asociaciones
respecto de las que hubiera suspendido el procedimiento ad-
ministrativo por encontrarse indicios racionales de licitud pe-
nal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley
Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial fir-
me en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el co-
rrespondiente registro.

Artículo 5. Solicitud y documentación.
1. Las entidades solicitantes habrán de presentar solici-

tud debidamente cumplimentada, conforme al modelo que
figura como Anexo I a la presente Orden, también disponible
en la página web de esta Consejería, suscrita por la persona
que ostente la representación legal de la misma, o bien, que
ostente poder suficiente, explicitando profesorado destinata-
rio, profesorado que la imparte y currículum vitae correspon-
diente, calendario de ejecución, presupuesto desglosado y
descripción de la actividad o actividades a realizar. (Anexo II)

2. Así mismo, para acreditar los requisitos indicados en el
artículo anterior, dicha solicitud irá acompañada de la siguien-
te documentación:

a) Documentación fehaciente acreditativa de la representa-
ción legal de la entidad o del apoderamiento suficiente en vigor.

b) Documentación fehaciente acreditativa de la inscrip-
ción de la entidad en el Registro Público que proceda y, en su
caso, copia compulsada de los estatutos, salvo que obren en
poder de la Administración convocante.

c) Copia compulsada del documento nacional de identi-
dad de la persona que suscribe la solicitud.

d) Copia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal
de la entidad solicitante.

e) Certificación de estar al corriente de sus obligaciones
económicas con la Seguridad Social.

f) Declaración expresa responsable emitida por la perso-
na que suscribe la solicitud, de que las ayudas que pudiera
recibir o hubiera recibido, de igual naturaleza o para la misma
finalidad, procedente de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales o internacionales, no su-
peren aisladamente o en concurrencia con la subvención soli-
citada al amparo de la presente convocatoria el coste de la
actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria, señalando
en su caso, el importe recibido y el Organismo o Entidad
concedente. (Anexo IV)

g) Declaración expresa de que la entidad no está incursa
en algunas de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley Gene-
ral de Subvenciones. ( Anexo V )

h) Currículum vitae de los ponentes o las ponentes rela-
cionado con la actividad en la que participen.

3. Las entidades solicitantes, que en los estatutos incluyan
los objetivos y fines de sus asociados o federados, y sea en
éstos donde se incluye de forma expresa la formación del profe-
sorado, deberán incluir también los siguientes documentos:

a) Copia compulsada de los estatutos del asociado o fe-
derado de la entidad solicitante, a partir de los cuales se pue-
da constatar el cumplimiento del requisito exigido.

b) Declaración responsable de que la entidad asociada o
federada es miembro de pleno derecho de la entidad solicitan-
te el día de la presentación de la solicitud de subvención y que
continuará siéndolo al menos hasta la fecha de realización de
las actividades de formación que se pudieran subvencionar.

Estas federaciones no pueden ocupar la posición de be-
neficiarias si no son las entidades que finalmente realicen la
actividad formativa subvencionada.

4. Si la entidad solicitante ha participado en anteriores
convocatorias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, podrá acogerse a la opción simpli-
ficada y solo deberá aportar la documentación exigida en el
punto 1; la que figura en los apartados e), f) y g) del punto 2;
la indicada en los apartados a) y b) del punto 3 y las modifi-
caciones que se hubieran producido en la documentación
aportada en convocatorias anteriores. En caso de acogerse
a la modalidad simplificada, deberá indicarlo en la solicitud
con mención expresa de la última convocatoria en la que
participó.

5. La presentación de la solicitud por parte de la persona
interesada conllevará la autorización al órgano gestor para re-
cabar los certificados que ha de emitir la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Tesorería General de la Seguridad
Social y Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía.

Artículo 6. Lugar y plazo de presentación.
Con carácter general, las solicitudes se presentarán en el

Registro General de la Consejería de Educación, C/ Juan Anto-
nio Vizarrón s/n 41071 Sevilla, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y 51 de la Ley 6/1983, de 21
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de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes,
contado a partir del día siguiente de la publicación de la pre-
sente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

No serán admitidas a trámite las solicitudes que se pre-
senten fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, resol-
viéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser notifi-
cada a las personas interesadas en los términos previstos en
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

A la vista de las solicitudes presentadas cuando proceda,
se requerirá a las entidades interesadas para que en el plazo
de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de la fecha
de recepción del requerimiento subsanen las posibles faltas u
omisiones de las mismas, con indicación de que si así no lo
hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolu-
ción que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedi-
miento Administrativo Común.

Artículo 7. Comisión de Valoración.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se

constituirá una Comisión de Valoración, que estará integrada
por la persona titular de la Dirección General de Innovación
Educativa y Formación del Profesorado que ostentará la presi-
dencia y de los siguientes miembros, previa designación por la
misma:

- El Jefe o Jefa del Servicio de Planes de Formación de la
Dirección General de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado.

- Un Jefe o Jefa del Servicio de Ordenación Educativa de
una Delegación Provincial de la Consejería de Educación.

- Un Inspector o Inspectora de Educación.
- Un Coordinador o Coordinadora Provincial de Forma-

ción del Profesorado.
- Un Director o Directora de Centros del Profesorado.
- Un profesor o profesora con la condición de funcionario o

funcionaria y con experiencia en la formación del profesorado.

Asimismo, actuará como secretario o secretaria un fun-
cionario o funcionaria de la Dirección General de Innovación
Educativa y Formación del Profesorado.

Según lo dispuesto en el art. 140 de la Ley 18/2003 de
29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y
administrativas, en la designación de los miembros de esta
Comisión se procurará una composición con participación
paritaria de hombres y mujeres. A tal efecto, ambos sexos
estarán representados en, al menos un 40 por 100 de los
miembros de la Comisión.

2. La Comisión de Valoración tendrá como función anali-
zar y valorar las solicitudes presentadas, recabar informes,
dictámenes u otra documentación adicional que considere
conveniente para la adecuada instrucción del procedimiento y
formular la propuesta de resolución.

 3. En su funcionamiento, la Comisión de Valoración se
regirá por lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Artículo 8. Criterios de valoración.
Para la valoración de las solicitudes, se tendrán en cuen-

ta los siguientes criterios:

1. Interés de la actividad para la formación del profesora-
do de Andalucía.

2. Adecuación de la experiencia del profesorado que im-
parta la actividad a sus contenidos.

3. El nivel de atención del Sistema Andaluz de Formación
del Profesorado a actividades como las que se proponen.

4. En el caso de que la entidad haya sido beneficiaria de
subvención en anteriores convocatorias, se tendrá en cuenta
el grado de cumplimiento y la adecuada justificación de los
gastos de las actividades subvencionadas.

5. El grado de compromiso medioambiental, en aquellas
actividades que proceda.

La ponderación y la aplicación de estos criterios lo reali-
zará la Comisión de Valoración teniendo en cuenta que:

La adjudicación de las ayudas se decidirá en función de
la puntuación obtenida en los tres primeros criterios de valora-
ción, ponderados por igual.

La Comisión podrá establecer una puntuación mínima
en cada uno de los criterios como condición para poder obte-
ner ayuda.

La aplicación de los criterios 4 y 5 se podrá llevar a cabo
de forma excluyente, es decir, en caso de que a una actividad
le fueran aplicables los mencionados criterios, no se propon-
drá ayuda alguna si no se ha cumplido con las obligaciones
de convocatorias anteriores o con el debido compromiso medio-
ambiental.

La Comisión de Valoración podrá establecer una canti-
dad máxima de subvención por actividad en base a las dispo-
nibilidades presupuestarias.

Artículo 9. Actividades excluidas.
Serán excluidos aquellos proyectos de actividades que no

se ajusten a los criterios establecidos en el artículo anterior,
estén incompletos, o sean repetición de otros así como todos
los que no estén sujetos a control de asistencia.

Artículo 10. Resolución: Reformulación, Notificación y
Publicación.

1. A la vista de la propuesta de la Comisión de Valoración,
la persona titular de la Dirección General de Innovación Edu-
cativa y Formación del Profesorado, por Delegación de la titu-
lar de la Consejería de Educación, procederá a dictar Resolu-
ción de la convocatoria que deberá producirse en un plazo
máximo de seis meses contados a partir del día siguiente al
de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Dicha Resolución contendrá el programa y crédito presu-
puestario al que se imputan, forma y secuencia de pago y los
requisitos de abono, la entidad beneficiaria, el presupuesto
aceptado. El porcentaje, la cantidad adjudicada y el nombre
de la actividad o actividades para la que se concede la ayuda,
el plazo de realización de las actividades, plazo y forma de
justificación de la finalidad para la que se concede la subven-
ción y de la aplicación de los fondos recibidos.

Antes de proceder a dictar Resolución definitiva, se podrá
instar de la entidad beneficiaria la aceptación de la ayuda
propuesta. Igualmente en caso de que la ayuda propuesta
fuera inferior a la que figura en la solicitud presentada, se
podrá instar a la entidad beneficiaria la reformulación de su
solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la sub-
vención otorgable. En cualquier caso, la reformulación de soli-
citudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la
subvención, así como los criterios de valoración establecidos
respecto a las solicitudes o peticiones.

En los casos de falta de aceptación, el archivo se tramita-
rá de conformidad con el artículo 42.1.º, segundo párrafo, de
la Ley 30/1992, notificándose al interesado.

 La motivación vendrá determinada por las consideracio-
nes de la Comisión de Valoración regulada por el artículo 7, en
aplicación de los criterios de valoración establecidos en el
artículo 8, ambos de la presente Orden, o en su caso por el
incumplimiento de los requisitos exigidos en esta Orden o en
el Reglamento citado en el apartado anterior para los casos de
inadmisión.
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Se notificará de forma motivada a las entidades solici-
tantes que no hayan obtenido subvención conforme a lo dis-
puesto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre y ajustándo-
se en su contenido a lo establecido en el art. 13.2 del Regla-
mento que regula 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, aprobado por el Decreto 254/2001 de 20 de
noviembre.

Asimismo, las ayudas concedidas deberán ser publica-
das en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Según la Ley 9/2001 de 12 de julio (BOJA de 31.7.2001)
las solicitudes de cualquier subvención o ayuda podrán enten-
derse desestimadas por silencio administrativo si, transcurri-
do el plazo máximo establecido, no se hubiera dictado y noti-
ficado resolución expresa.

2. Contra dichas Resoluciones, que agotan la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente a su notificación, recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y
46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso Administrativa, o, potestativamente, re-
curso de Reposición en el plazo de un mes, desde el día
siguiente a su notificación, ante la Dirección General, de con-
formidad con lo previsto en los artículos 107.1, 116 y 117 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Artículo 11. Circunstancias sobrevenidas.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención y en cualquier caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.

2. Las entidades beneficiarias podrán solicitar del órgano
concedente la modificación o ampliación de los plazos de rea-
lización de las actividades subvencionadas u otra variación
que no altere sustancialmente las características que dieron
lugar a la subvención, siempre que se desarrollen en el año
2006, y no se varíe en ningún caso el destino o finalidad de la
subvención o ayuda pública.

Esta solicitud deberá quedar suficientemente justificada
demostrando el carácter excepcional de las circunstancias
sobrevenidas que la motive, presentándose de forma inmedia-
ta a la aparición de las mismas y con antelación a la finaliza-
ción del plazo de ejecución inicialmente concedido.

Las solicitudes, que en tal sentido se formulen, serán re-
sueltas por el órgano concedente de la ayuda de acuerdo con
lo establecido en el apartado 3 del artículo 19 del 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 aprobado por el Decreto 254/2001 de 20 de
noviembre, en el plazo de quince días desde su presentación.
Transcurrido dicho plazo sin que hubiere recaído resolución
expresa, la solicitud podrá entenderse estimada.

Artículo 12. Importe y concurrencia de las ayudas.
El importe de la ayuda en ningún caso podrá ser de tal

cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvencio-
nes o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros
Entes públicos y privados, nacionales o internacionales, supe-
re el coste de la actividad a desarrollar.

No serán objeto de ayuda los gastos derivados de accio-
nes de promoción, difusión, o de organización interna de la
Entidad solicitante.

Artículo 13. Forma y secuencia del pago de la subvención.
1. El pago de la subvención, que se destinará solo y exclu-

sivamente a los conceptos que se señalan como objeto de la
misma (página 3 del Anexo II), se efectuará mediante transfe-
rencia bancaria a la cuenta que al efecto señale la Entidad
beneficiaria en la solicitud (Anexo III).

La titularidad de dicha cuenta deberá obrar exclusivamente
a nombre de la entidad beneficiaria de la subvención.

2. Se abonará hasta un máximo del 75% del importe de
la subvención concedida una vez recaída resolución expresa
estimando la misma. El abono del pago restante se realizará
con justificación diferida una vez justificado el pago anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, las subvenciones cuyo impor-
te sea igual o inferior a 6.050 euros serán abonadas de una
sola vez.

Asimismo, se podrá abonar la subvención en un solo pago
una vez realizada la actividad objeto de subvención y previa
presentación de la justificación correspondiente.

3. No podrá proponerse el pago a entidades beneficiarias
que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones
de la Administración Autonómica y sus organismos autóno-
mos concedidas con anterioridad, con cargo al mismo progra-
ma presupuestario por la Administración Autonómica y sus
organismos autónomos.

4. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad efectivamente realizada por la
entidad beneficiaria, conforme a la justificación presentada, el
porcentaje de financiación establecido en la Resolución de
Concesión, sin que, en ningún caso, pueda sobrepasar su
cuantía el importe autorizado en la citada Resolución.

Artículo 14. Obligaciones generales de las Entidades be-
neficiarias.

Las entidades que resulten beneficiarias de las ayudas
reguladas en la presente convocatoria vendrán obligadas a:

- Realizar la actividad que fundamente la concesión de la
subvención en la forma, condiciones y plazo establecido en la
presente Orden.

- Justificar ante el órgano concedente la realización de la
actividad, así como el cumplimiento de los requisitos y condicio-
nes que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

- Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión, que se halla al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguri-
dad Social (artículo 14.1.e de la Ley General de Subvencio-
nes), además de no ser deudora en periodo ejecutivo de cual-
quier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (art. 29 de la Ley de Medidas Tributarias
Administrativas y Financieras).

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente, a las de control financiero que
corresponden a la Intervención General de la Junta de Andalu-
cía y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y
de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

- Facilitar cuanta información les sea requerida por el Tri-
bunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la
Intervención General de la Junta de Andalucía y a cualquier
organismo competente de esta Consejería.

- Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, señalando entidad concedente
e importe.

- Hacer constar en toda información o publicidad que la
actividad está subvencionada por la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía.

- Comunicar al órgano concedente de la ayuda, todos los
cambios de domicilio a efecto de notificaciones durante el
período en que la ayuda sea reglamentariamente susceptible
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de control, así como cualquiera de las alteraciones a que se
refiere el artículo 11 de la presente Orden.

- Disponer de los libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los términos exi-
gidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al benefi-
ciario en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control.

- Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de com-
probación y control.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el art. 18 de esta Orden.

Artículo 15. Control y evaluación de las actividades sub-
vencionadas.

La ejecución de la actividad subvencionada se someterá
al control, comprobación, seguimiento, inspección y evalua-
ción que determine la Consejería de Educación.

Artículo 16. Justificación de la subvención.
Las entidades beneficiarias estarán obligadas a justificar

tanto los gastos efectuados con cargo a los conceptos de per-
sonal directo correspondientes a docencia, desplazamientos y
dietas de los o las ponentes que son los que pueden ser objeto
de la subvención, como el gasto total de la actividad subven-
cionada. El importe definitivo se liquidará aplicando, al coste
de la actividad efectivamente realizada conforme a la justifica-
ción presentada, el porcentaje de financiación establecida en
la resolución de concesión. Siempre que se haya alcanzado el
objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara debida-
mente el total de la actividad o la inversión subvencionada, se
reducirá el importe de la subvención concedida aplicando el
porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a
los justificantes no presentados o no aceptados.

La justificación del cumplimiento de las condiciones im-
puestas y de la consecución de los objetivos previstos en el
acto de concesión de la subvención revestirá la forma de cuenta
justificativa del gasto realizado. La rendición de cuenta justifi-
cativa constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que
deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los
justificantes del gasto o cualquier otro documento con validez
jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de
subvención pública. La cuenta deberá incluir declaración de
las actividades realizadas que han sido financiadas con la
subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los
gastos incurridos.

Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás
documentos de valor probatorio equivalente con validez en
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en
los términos establecidos reglamentariamente. La acredita-
ción de los gastos también podrá efectuarse mediante factu-
ras electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigi-
dos para su aceptación en el ámbito tributario. A fin de con-
trolar la concurrencia de otras subvenciones los justificantes
de gasto podrán ser validados y estampillados por esta Ad-
ministración.

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además
de con la subvención, con fondos propios u otras subvencio-
nes o recursos, deberá acreditarse en la justificación el impor-
te, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas.

Los justificantes del pago inicial, junto con la documenta-
ción exigida en el artículo 17 de la presente Orden, se presen-
tarán en el plazo de un mes a partir de la recepción de la
comunicación de la concesión de la ayuda, o en su caso, de
la finalización de la actividad.

Los justificantes del segundo pago, se presentarán en el
plazo de un mes a partir de su percepción, o en su caso, de la
finalización de la actividad.

La documentación acreditativa de los gastos, junto con la
documentación exigida en el artículo 17 de la presente Orden,
se presentarán ante la Dirección General de Innovación Edu-
cativa y Formación del Profesorado. Dichos gastos se justifica-
rán mediante la aportación de las correspondientes facturas y
recibos originales.

Artículo 17. Memoria de la actividad.
Las entidades beneficiarias deberán presentar una me-

moria justificativa ante la Dirección General de Innovación
Educativa y Formación del Profesorado en el plazo de treinta
días naturales, una vez concedida la subvención si la activi-
dad está finalizada, y treinta días desde su conclusión si no
estuviera realizada. Dicha memoria justificativa deberá con-
templar los apartados establecidos en el Anexo II de la Orden
de 30 de junio de 2003 (BOJA 27.1.2003) por la que se regula
el registro, la certificación, la homologación y los convenios
para la realización de actividades de formación permanente
del personal docente, el programa, cartel anunciador y cual-
quier otro material gráfico, escrito o sonoro, con expresa men-
ción de la colaboración de la Consejería de Educación, que
demuestren la realización de la actividad objeto de esta sub-
vención. En cualquier caso, las entidades beneficiarias debe-
rán acatar las instrucciones y normas de justificación al efecto
establecidas.

Para homologar la actividad subvencionada, la entidad
beneficiaria deberá adjuntar una solicitud según Anexo I de la
Orden de 30 de junio de 2003, citada en el párrafo anterior,
en la que se hará constar que ha sido subvencionada por la
Junta de Andalucía, Consejería de Educación, junto con la
relación nominal de participantes, incluyendo los correspon-
dientes números de DNI, NRP y centro de destino.

Artículo 18. Reintegro y responsables subsidiarios.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previs-

tos en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, pro-
cederá también el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de la activi-
dad, del proyecto, o la no adopción del comportamiento que
fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de la justificación o
cumplimento insuficiente.

d) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a las
entidades beneficiarias con motivo de la concesión de la ayu-
da pública.

e) Asignación de la subvención a capítulos de gastos para
los que no se asignó cantidad alguna.

f) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero previstas en el
título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública, así como
el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o
de conservación de documentos, cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibi-
dos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de
las actividades subvencionadas o la concurrencia de subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera administraciones o entes públi-
cos o privados.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al
realizar 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 la entidad be-
neficiaria de las medidas medioambientales aplicables.
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h) La adopción, en virtud de lo establecido entre los
artículos 87 y 89 del Tratado de la Unión Europea, de una
decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

i) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades beneficiarios por éstos asumi-
dos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre
que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adop-
tar el comportamiento que fundamenta la concesión de las
subvenciones.

j) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades beneficiarias, así como de los
compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión
de subvención, distinto de los anteriores, cuando de ellos se
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fon-
dos percibidos, el cumplimiento de los objetivos, la realidad y
la regularidad de las actividades subvencionadas, o la con-
currencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad, procedente de cualesquiera Administra-
ciones o Entes públicos y privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.

k) Si el importe de las subvenciones o ayudas, resultara
ser de tal cuantía que supere el coste de la actividad subven-
cionada.

2. Cuando el grado de desarrollo del proyecto se acerque
de manera significativa al cumplimiento total y se acredite una
actuación tendente a la satisfacción de sus compromisos, la
cantidad por reintegrar se determinará aplicando al importe
de la ayuda concedida el porcentaje de objetivos, contenidos,
módulos y funcionalidades que no se hayan desarrollado en
comparación con lo expuesto en el Anexo II del proyecto de la
actividad.

Del mismo modo, cuando exista un cambio de localidad
en la realización de la actividad y, o de ponentes, se exigirá la
devolución correspondiente a la diferencia entre la cantidad
concedida en las condiciones iniciales y la que resulte real en
relación con desplazamientos, dietas y estancias de los o las
ponentes.

En el supuesto de que el importe de la ayuda resulte ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas, supere el coste de la actividad sub-
vencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido so-
bre el coste del proyecto, así como la exigencia del interés de
demora correspondiente.

Las cantidades que deban reintegrarse tendrán la conside-
ración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación
para su cobranza lo previsto en la Ley General de Hacienda
Pública. El interés de demora aplicable será el interés legal del
dinero incrementado en un 25%, salvo que se haya establecido
otro diferente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las sub-
venciones tendrán siempre carácter administrativo.

3. Serán responsables subsidiarias de la obligación de
reintegro y, en su caso, de la sanción impuesta, las personas
responsables de la administración de las personas jurídicas
que no realizasen los actos necesarios que fueren de su in-
cumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringi-
das, adoptasen acuerdos que hicieran posible los incumpli-
mientos o consintieren el de quienes de ellos dependan. Así
mismo, las personas administradoras serán responsables
subsidiariamente, en todo caso, de las obligaciones de reinte-
gro pendientes de las personas jurídicas que hayan cesado en
sus actividades.

4. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dis-
puesto en el artículo 22 del Reglamento 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, aprobado el
20 de noviembre por el Decreto 254/2001.

Artículo 19. Régimen sancionador.
Las infracciones administrativas cometidas en relación con

las ayudas reguladas en la presente Orden, se sancionarán
conforme a lo dispuesto por el Título IV de la Ley 38/2003,
capítulo I y los artículos 59, 65, 67, 68 y 69 del Capítulo II.

Disposición Final Primera. Delegación de Competencias.
Se delega en la Dirección General de Innovación Educati-

va y Formación del Profesorado las competencias para resol-
ver la convocatoria y para adoptar las medidas necesarias para
la aplicación de todo lo establecido en la presente Orden.

Disposición Final Segunda. Recursos.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa,

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
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, con-
forme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 10, 14 y 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, contado desde el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, ante la Titular de la Consejería de Educación, 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, 28 de septiembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
        Consejera de Educación
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ANEXO I
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ANEXO II

(Proyecto de la actividad) (Pág. 1)
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ANEXO III
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
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ORDEN de 29 de septiembre de 2005, por la que
se convoca la XIX Edición del Concurso para el fomento
de la investigación e innovación educativa en sus dos
modalidades, Premio «Joaquín Guichot» y Premio «An-
tonio Domínguez Ortiz», en centros docentes de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, con excepción de los
universitarios.

La investigación y la innovación son elementos esencia-
les en la mejora de la calidad de la enseñanza. La investiga-
ción, por un lado, permite avanzar en el conocimiento y la
comprensión de los procesos educativos y en la construcción
de conocimiento educativo; y la innovación,  por otro, supone
la introducción de cambios y nuevas formas de proceder del
profesorado en su práctica docente en los centros.

En sus sucesivas ediciones, el Concurso para el fomento
de la investigación y de la innovación educativa, que ahora
cumple su decimonovena celebración, se ha consolidado como
una importante referencia y un instrumento eficaz de fomento
y de reconocimiento de la formación y actualización perma-
nentes del profesorado y de su labor investigadora e innovadora
en el ámbito del sistema educativo andaluz.

El Concurso, cuyos premios se organizan en dos modali-
dades, «Joaquín Guichot» y «Antonio Domínguez Ortiz», inten-
ta promover y distinguir aquellas experiencias y trabajos de
investigación y/o de innovación que contribuyan al tratamien-
to educativo de los valores propios de nuestra identidad anda-
luza y a modificar y mejorar, en general, la práctica docente
en los centros y en las aulas, respectivamente.

La participación y la calidad de los trabajos premiados en
ediciones anteriores permite constatar el esfuerzo continuado
y el compromiso del profesorado andaluz por conseguir una
educación de calidad en una escuela más justa, solidaria, li-
bre, creativa y humana.

La colaboración que la empresa AGFA viene prestando,
durante casi dos décadas, en la organización y financiación de
este Concurso, constituye un ejemplo de dedicación empresa-
rial en el campo de la investigación y de la innovación y de
apuesta decidida por la mejora de la educación en Andalucía.

Por todo ello,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Convocar la XIX Edición del Concurso para el fomento de

la innovación y la investigación educativa en sus dos modali-
dades: Premio «Joaquín Guichot» y Premio «Antonio Domín-
guez Ortiz», con la colaboración de la empresa AGFA, y de
acuerdo con las siguientes

B A S E S

1.ª Participantes.
Podrán participar en este concurso profesores y profeso-

ras, individualmente o en equipos, que se encuentren en acti-
vo en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, de cualquiera de los niveles educativos, con excepción
del universitario.

2.ª Premios.
La dotación total de los premios convocados asciende a

17.000 euros. Esta cantidad podrá distribuirse en diferentes
premios y accésits, por la cuantía que el Jurado estime conve-
niente.

3.ª Temática.
1. Los trabajos que se presenten al Premio «Joaquín Guichot»

podrán ser investigaciones educativas, así como experiencias y
materiales educativos de carácter innovador, en soporte escrito,
audiovisual o multimedia, sobre Cultura Andaluza.

2. Los trabajos que se presenten al Premio «Antonio Do-
mínguez Ortiz», podrán ser investigaciones, así como expe-
riencias y materiales educativos, en soporte escrito, audiovisual
o multimedia, sobre cualquier tema educativo, dirigidos a la
innovación y mejora de la práctica educativa.

4.ª Presentación de trabajos.
1. Los trabajos deberán ser originales e inéditos y no ha-

ber sido premiados en otro concurso.
2. Se presentarán en soporte magnético y una copia en

papel. Podrán incluir ilustraciones, material audiovisual, infor-
mático o multimedia. En caso de incluir o consistir en aplica-
ciones informáticas, éstas deberán presentarse preferentemente
bajo licencia de software libre y ser aptas para su ejecución
bajo sistema operativo Guadalinex (http://www.guadalinex.org).
Al comienzo del trabajo se incluirá un resumen del mismo con
una extensión máxima de diez líneas o mil caracteres. En los
mismos no podrá aparecer ningún dato identificativo del nom-
bre de los autores o autoras o de su centro de trabajo, sino
sólo un lema alusivo, elegido por el autor o autora, y el premio
al que concurre.

3. Al trabajo se adjuntará un sobre cerrado, en cuyo exte-
rior se anotará sólo el lema alusivo elegido, y en su interior
contendrá los siguientes datos y documentación:

- Título del trabajo. Premio al que se presenta.
- Datos personales del autor/a o autores/as: nombre, di-

rección y teléfono particular, DNI, centro de trabajo (dirección
y teléfono).

- Declaración del autor/a o autores/as de que el trabajo es
original, que no ha sido premiado ni publicado anteriormente,
así como, en su caso, de la ayuda económica recibida para su
realización de cualquier entidad pública o privada, especifican-
do el tipo de ayuda, cuantía y entidad que la concede.

4. Serán declarados nulos los trabajos que no observen
lo especificado en los apartados anteriores.

5.ª Lugar de presentación.
Los trabajos se dirigirán a la Ilma. Sra. Directora General de

Innovación Educativa y Formación del Profesorado y deberán pre-
sentarse en el Registro General de la Consejería de Educación
(Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla) y sus Delega-
ciones Provinciales, sin perjuicio de que también puedan presen-
tarse en los registros de los demás órganos y en las oficinas que
correspondan, de conformidad con lo establecido en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, o en el artículo 51 de la Ley del Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma.

6.ª Plazos.
El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 31 de

diciembre de 2005.

7.ª Criterios de selección.
Los premios serán concedidos teniendo en cuenta los si-

guientes criterios de valoración y selección:

- Carácter innovador, por cuanto sus contenidos y planteamien-
tos supongan un avance en el conocimiento y comprensión de los
procesos educativos o por introducir cambios novedosos para la
mejora de la práctica educativa en los centros.

- Relevancia e interés, por atender a cuestiones o proble-
mas educativos de importancia y de actualidad, con posibili-
dades de extrapolación o aplicación a otros centros o ámbitos
del sistema educativo andaluz.

- Calidad técnica del trabajo, por la consistencia y cohe-
rencia de sus objetivos, la metodología y los resultados y, en el
caso de investigaciones, por su rigor científico.


