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Provincia: Sevilla.
Referencia y título: PAM-029/05. Mejora de atención a la
diversidad en nuestro centro.
Centro: Instituto de Educación Secundaria Isidro de Arcenegui
y Carmona.
Código del centro: 41002694.
Localidad: Marchena.

Provincia: Sevilla.
Referencia y título: PAM-041/05. Plan de autoevaluación y
mejora del IES José Saramago de Marinelada.
Centro: Instituto de Educación Secundaria José Saramago.
Código del centro: 41701900.
Localidad: Marinaleda.

Provincia: Sevilla.
Referencia y título: PAM-059/05. Leer es un placer.
Centro: Colegio de Educación Infantil y Primaria Francisco
Reina.
Código del centro: 41002751.
Localidad: Martín de la Jara.

Provincia: Sevilla.
Referencia y título: PAM-035/05. Sistema integral de infor-
mación y comunicación del IES Nervión.
Centro: Instituto de Educación Secundaria Nervión.
Código del centro: 41010769.
Localidad: Sevilla.

Provincia: Sevilla.
Referencia y título: PAM-007/05. La evaluación en ESO.
Centro: Instituto de Educación Secundaria Ramón del Valle
Inclán.
Código del centro: 41701109.
Localidad: Sevilla.

Provincia: Sevilla.
Referencia y título: PAM-027/05. Red de mejora del IES Néstor
Almendros.
Centro: Instituto de Educación Secundaria Néstor Almendros.
Código del centro: 41701183.
Localidad: Tomares.

ANEXO II

PLANES DE AUTOEVALUACION Y MEJORA DENEGADOS

Provincia: Sevilla.
Referencia y título: PAM-032/05. El espacio exterior: Un espa-
cio educativo.
Centro: Colegio de Educación Infantil y Primaria Florentina
Bou.
Código del centro: 41003583.
Localidad: Isla Mayor.

ANEXO III

PLANES DE AUTOEVALUACION Y MEJORA EXCLUIDOS

Provincia: Córdoba.
Referencia y título: PAM-078/05. Desarrollo de la lectoescritura
en Educación Infantil y Primaria.
Centro: Colegio de Educación Infantil y Primaria Sor Felipa
de la Cruz.
Código del centro: 14000525.
Localidad: Belalcázar.
Motivo: Excluido por fuera de plazo.

Provincia: Jaén.
Referencia y título: PAM-079/05. Plan de mejora de la con-
vivencia escolar.
Centro: Centro docente privado Escuelas Profesionales de la
Sagrada Familia.
Código del centro: 23004203.
Localidad: Ubeda.
Motivo: Excluido por incumplir requisitos destinatarios.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Participación y Solidaridad en
la Educación, por la que se conceden subvenciones
para la realización de Proyectos de Voluntariado y de
Participación de Asociaciones y Entidades sin ánimo
de lucro en las actividades educativas complementarias
y extraescolares de los Centros Docentes Públicos para
el curso 2005-2006.

Mediante la Orden de la Consejería de Educación de 14
de abril de 2005 (BOJA núm. 87, de 6 de mayo de 2005),
se convocaron subvenciones a Entidades y Asociaciones sin
ánimo de lucro para la realización de proyectos de voluntariado
y de participación en las actividades educativas complemen-
tarias y extraescolares de los Centros docentes públicos para
el curso 2005-2006 y, de acuerdo con el artículo 9 de la
citada Orden, y con el artículo 13.2.g) del Decreto 242/2004,
de 18 de mayo, de estructura orgánica de la Consejería de
Educación, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las ayudas para la realización de pro-
yectos de actividades de voluntariado en Centros docentes
públicos para el curso 2005-2006, por la cuantía que se
indica, a las entidades relacionadas en el Anexo I de la presente
Resolución. Los proyectos se llevarán a cabo exclusivamente
en Centros docentes públicos, se iniciarán con el curso escolar
y deberán estar terminados antes del 20 de junio de 2006.

Segundo. Denegar las solicitudes de las entidades rela-
cionadas en el Anexo II, por insuficiencia de recursos pre-
supuestarios, y excluir a las relacionadas en el Anexo III, por
los motivos que se indican.

Tercero. De acuerdo con lo establecido en los artículos
9 y 12 de la Orden de convocatoria, el pago de las sub-
venciones se hará con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.18.00.01.00.0900.481.03.54C.3, en un único libra-
miento en firme, con justificación diferida a las entidades bene-
ficiarias que reciban una subvención inferior a 6.050 euros.

Cuarto. Las obligaciones de las entidades beneficiarias,
de acuerdo con los artículos 105 y 108.h) de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y con en el artículo 11 de la Orden
de convocatoria son las siguientes:

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

b) Justificar ante la Consejería de Educación la realización
de la actividad y 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, 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 LGHPCAA, facilitando cuanta información le sea requerida
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por los mencionados órganos, de conformidad con el artículo
108.h) de la LGHPCAA.

d) Comunicar a la Consejería de Educación, de inmediato
y por escrito, la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o Entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, así como las alteraciones a que se refiere el artículo
110 de la mencionada LGHPCAA.

e) 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 Seguridad Social,
y que se hallan al corriente en el pago, en período ejecutivo,
de cualquier otro ingreso de Derecho Público respecto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y sin perjuicio de lo esta-
blecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control.

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

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 15 de la presente Orden,
así como en caso de incumplimiento de las normas medio-
ambientales al realizar el objeto de la subvención, de acuerdo
con lo dispuesto en la letra f) del artículo 112 de la LGHPCAA.

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

Quinto. Los beneficiarios, según dispone el artículo 15
de la Orden de convocatoria, estarán obligados a reintegrar
las cantidades percibidas, junto con el interés de demora
correspondiente, en los casos previstos en el artículo 112 de
la referida Ley 5/1983, de 19 de julio, que son:

- Obtener ayuda sin reunir las condiciones requeridas para
ello.

- Incumplir la finalidad para la que se concedió la ayuda.
- Incumplir la obligación de justificación en tiempo y forma.
- Incumplir las condiciones impuestas a las entidades

colaboradoras beneficiarias, con motivo de la concesión de
las subvenciones.

- Negarse u obstruir las actuaciones de control estable-
cidas en el artículo 85.bis de la citada Ley 5/1983, de 19
de julio.

Igualmente, en el supuesto del artículo 111 de la Ley
5/1983, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el
coste de la actividad desarrollada. Las cantidades a reintegrar
tendrán consideración de Ingresos de Derecho Público, resul-
tando de aplicación para su cobranza lo previsto en el artículo
21 de la citada Ley.

Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a 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 contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
previa comunicación a esta Consejería, 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-Ad-
ministrativa o, potestativamente, recurso de reposición en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera de
Educación, de acuerdo con lo dispuesto 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
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 7 de diciembre de 2005.- La Directora General,
Mercedes González Fontádez.
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RESOLUCION de 13 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se eleva
a definitiva la que realizó como provisional la Comisión
Provincial de Valoración de las solicitudes y proyectos
de programas de prevención, seguimiento y control del
absentismo escolar, por Acuerdo de 19 de septiembre
de 2005, presentadas por entidades sin ánimo de
lucro, a la luz de la convocatoria de la Orden que
se cita.

1. Vista la Ley 9/1999, de 18 de diciembre, de Solidaridad
en la Educación, en la que se establece que la Consejería
de Educación garantizará el desarrollo de programas de com-
pensación educativa y social en la lucha contra el absentismo
escolar, y consolidar el compromiso con la igualdad de opor-
tunidades. Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 11.1 de la Orden de.

2. Visto el Decreto 167/2003, que desarrolla la Ley citada,
y en el que se ordena la atención educativa a los alumnos
y alumnas con necesidades educativas especiales, asociadas
a condiciones sociales desfavorecidas, y en el que se dispone
la colaboración con entidades sin ánimo de lucro en planes
y programas de lucha contra el absentismo escolar.

3. Vista la Resolución del Parlamento Andaluz en la sesión
celebrada los días 25 y 26 de junio de 2003, en la que
se tomó el Acuerdo de instar al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía a elaborar un Plan Integral de Lucha contra
el Absentismo Escolar.

4. Visto el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía de 25 de noviembre de 2003, por el que se
aprueba el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y
Control del Absentismo Escolar.

5. Vista la Orden de la Consejería de Educación de 19
de abril de 2005, por la que se regula la convocatoria de
ayudas dirigidas a entidades sin ánimo de lucro para el desarro-
llo de programas de Prevención, Seguimiento y Control del
Absentismo Escolar.

6. Visto el art. 11, apartado 4, de la Orden de la Con-
vocatoria citada, y el art. 12, apartado 2, de la misma, las
subvenciones concedidas se instrumentarán por medio de Con-
venios de Colaboración, suscritos por la Delegación Provincial
de Educación con las entidades beneficiarias.

7. Considerando que las Entidades sin ánimo de lucro,
concurrentes a la convocatoria pública citada, presentaron,
en tiempo y forma, y de acuerdo con lo establecido en el
texto de la misma disposición, sus solicitudes y proyectos de
actividades de prevención, seguimiento y control del absen-
tismo escolar.

8. Considerando que se han realizado todos los trámites
previstos en el mismo texto de la Orden citada, y que, en
consecuencia, la Comisión Provincial de Valoración realizó la
correspondiente Resolución Provisional de Concesión y Dene-
gación de Ayudas, teniendo en cuenta los criterios de selección
establecidos en el art. 9 de la misma, en relación con el interés
social de las actividades y de todo lo que se dispone en el
mencionado artículo.

Esta Delegación Provincial de Educación en Almería ha
resuelto:

1. Conceder a la Asociación Cultural «El Ancla», de la
localidad de Almería, la cantidad de 30.000 euros (treinta
mil euros).

2. Conceder a la Asociación Cultural «Almotacín de Alme-
ría», de la localidad de Almería, la cantidad de 30.000 euros
(treinta mil euros).

3. Denegar la ayuda solicitada a las entidades que a con-
tinuación se relacionan, por imposibilidad de las disposiciones

presupuestarias, tal como se establece en la Orden de con-
vocatoria, ya varias veces citada:

1. Asociación Fundación Secretariado Gitano.
2. AMPA San Ramón Nonato de Zurgena.

Contra la presente Resolución Definitiva, que no agota
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes,
recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Educación
de la Junta de Andalucía, en los términos establecidos en
el art. 107 y concordantes de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(BOE de 14.1.1999), de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 13 de diciembre de 2005.- El Delegado,
Francisco Maldonado Sánchez.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Sevilla, en el recurso núm. 544/2005, promovido
por doña Violante Carballo Santiago, y se notifica a los
posibles interesados la interposición del mismo.

En fecha 2 de diciembre de 2005, se ha dictado la siguien-
te Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación de Sevilla.

«RESOLUCION DE 2 DE DICIEMBRE DE 2005, DE LA DELE-
GACION PROVINCIAL EN SEVILLA DE LA CONSEJERIA DE
EDUCACION, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZ-
GADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUMERO
UNO DE SEVILLA EN EL RECURSO NUM. 544/05, INTER-
PUESTO POR DOÑA VIOLANTE CARBALLO SANTIAGO, Y SE

NOTIFICA A LOS POSIBLES INTERESADOS
LA INTERPOSICION DEL MISMO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 544/05, interpuesto por doña Violante Carballo San-
tiago, contra la Resolución de esta Delegación Provincial en
Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
de fecha 22 de junio de 2005, por la que se desestimaba
la reclamación formulada por la interesada contra la relación
de alumnos admitidos y no admitidos en el primer curso de
Educación Infantil en el C.C. “San José Sagrados Corazones”,
de Sevilla, y para que se realizasen los emplazamientos de
los posibles interesados correspondientes a dicho recurso.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en el
expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma
como demandados en el plazo de nueve días ante el órgano
jurisdiccional. Sevilla, 2 de diciembre de 2005.- El Delegado
Provincial, José Jaime Mougán Rivero.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 544/05.


