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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
por la que se dictan instrucciones para la celebración 
del Día de la Constitución en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

El próximo día 6 de diciembre se conmemora el Vigésimo 
Noveno Aniversario de la aprobación en referéndum por el 
pueblo español de la Constitución Española. Dada la relevan-
cia que la carta magna representó para la consolidación de un 
marco de convivencia cívica asentada en el Estado de Derecho 
y en las libertades individuales, así como para la conversión 
de Andalucía en comunidad autónoma, se hace conveniente 
conmemorar en los centros docentes andaluces este evento 
con la importancia que merece.

Por ello, e independientemente de lo recogido en el Plan 
Anual de los centros educativos respecto a las enseñanzas del 
ordenamiento constitucional para el curso 2007/08, esta con-
memoración estará orientada a fomentar en el alumnado los 
valores ciudadanos y democráticos sobre los que se asienta el 
sistema de libertades y de derechos humanos que constituyen 
la esencia de nuestra convivencia democrática. Todo ello de-
berá ir orientado a sensibilizar a los alumnos y alumnas en la 
adquisición de una cultura cívica que impregne las conductas 
y relaciones sociales.

Por todo ello, esta Dirección General de Ordenación y Eva-
luación Educativa ha dispuesto: 

Primero. Todos los centros docentes de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía celebrarán, con anterioridad al día 6 de 
diciembre de 2007, el vigésimo noveno aniversario de la ratifi-
cación por la ciudadanía de la Constitución Española.

Segundo. Anteriormente a la citada fecha los Consejos 
Escolares, tanto de los centros públicos como de los priva-
dos concertados, así como los órganos a través de los cuales 
se articule la participación en los no concertados, celebrarán 
sesión extraordinaria para programar actividades escolares 
destinadas a fomentar entre el alumnado el conocimiento de 
nuestro Ordenamiento Constitucional y a promover los valores 
cívicos y democráticos.

Tercero. Dicha programación comprenderá actividades a 
realizar con el alumnado dentro del horario lectivo, pudiendo 
tener igualmente carácter de actividades extraescolares. Para 
ello, los centros educativos promoverán la colaboración con 
ayuntamientos, instituciones y otras organizaciones que parti-
cipen de los valores cívicos y democráticos. 

Cuarto. La citada programación incluirá, al menos, una 
hora para el debate y la realización de actividades sobre algún 
aspecto de nuestra Constitución, teniendo en cuenta la edad y 
el nivel del alumnado. Para dichas actividades se podrá contar 
con personalidades invitadas a tal fin. 

Quinto. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Educación prestarán a los centros, en el ámbito de su compe-
tencia, el apoyo necesario para la realización de las activida-
des programadas por ellos.

Sevilla, 23 de octubre de 2007.- La Directora General, 
Carmen Rodríguez Martínez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, del Insti-
tuto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan Becas 
de Formación en el Área de Documentación del Orga-
nismo para el año 2008.

La Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de 9 de septiembre de 2005 (BOJA núm. 191, de 29 de 
septiembre), que establecía el procedimiento y las bases regu-
ladoras aplicables a la convocatoria de becas de formación en 
el Área de Documentación del Instituto Andaluz de la Mujer y 
efectuaba su convocatoria para el año 2005, en su disposición 
adicional tercera facultaba a la Directora del Instituto Andaluz 
de la Mujer para realizar las sucesivas convocatorias de las 
becas mencionadas, y, en la disposición final primera, le fa-
cultaba para adoptar las medidas necesarias en su desarrollo 
y ejecución.

En uso de las facultades aludidas y de conformidad con 
lo establecido en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de 
la Hacienda Pública de esta Comunidad Autónoma, el Regla-
mento por el que se regulan los procedimientos de concesión 
de subvenciones y ayudas públicas, aprobado por Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre, y la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones,

R E S U E L V O

Convocar para el ejercicio 2008 la concesión de tres be-
cas destinadas a la formación en las tareas propias del Cen-
tro de Documentación del Instituto Andaluz de la Mujer, por 
el procedimiento de concurrencia competitiva, con base en lo 
establecido en la Orden de la Consejería para la Igualdad y el 
Bienestar Social de 9 de septiembre de 2005, y conforme a 
las siguientes determinaciones:

1. Las tres becas se desarrollarán en las dependencias del 
Centro de Documentación del Instituto Andaluz de la Mujer.

2. La cuantía de cada una de las becas tendrá una dota-
ción íntegra de 13.752 euros.

3. El plazo de presentación de las solicitudes será de 
quince días hábiles, contado a partir del siguiente al de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

4. Forma de cumplimentación y presentación de las soli-
citudes:

a) Las solicitudes de las becas, dirigidas a la Directora 
del Instituto Andaluz de la Mujer, deberán ajustarse al modelo 
que figura en el Anexo I de la Orden reguladora. Los modelos 
de solicitud se podrán obtener en la página web del Instituto 
Andaluz de la Mujer en la dirección www.juntadeandalucia.
es/institutodelamujer. Igualmente, estarán a disposición de las 
personas interesadas en la sede del Instituto Andaluz de la 
Mujer y en los Centros de la Mujer provinciales.

b) 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 Procedimiento Administrativo 
Común, las solicitudes, junto con la documentación exigida en 
el artículo 7.2 de la Orden reguladora, se presentarán prefe-
rentemente en el Registro General del Instituto Andaluz de la 
Mujer y en los de los Centros de la Mujer provinciales, depen-
dientes de este Organismo.
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5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del 
Decreto 44/1993, de 20 de abril, por el que se regulan gastos 
de anualidades futuras, el gasto que se proyecta en la pre-
sente Resolución queda condicionado a la existencia de cré-
dito adecuado y suficiente, dentro del presupuesto que ha de 

aprobar el Parlamento para el ejercicio 2008, en el momento 
de dictarse la resolución de adquisición del compromiso.

Sevilla, 16 de octubre de 2007.- La Directora del Instituto 
Andaluz de la Mujer, Ana Soledad Ruiz Seguín. 


