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D I S P O N G O

Artículo Único. Modificar los siguientes artículos de la Or-
den de 5 de julio de 2005 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de incentivos a proyectos de 
investigación de excelencia en equipos de investigación y a la 
actividad interanual de los grupos de investigación y desarrollo 
tecnológico andaluces, de las Universidades Públicas y Orga-
nismos de Investigación de Andalucía, y se efectúa su convo-
catoria para los ejercicios 2005 y 2006: 

Uno. Modificar el párrafo segundo del artículo 11.2 de la 
Orden de 5 de julio de 2005 que quedará redactado de la 
forma siguiente:

«La actividad interanual de los Grupos objeto de incenti-
vación deberá desarrollarse en el período comprendido entre 
el año natural en el que se cursó la solicitud y los tres años 
naturales siguientes».

Dos. Modificar el apartado 3 del artículo 26, en relación 
al plazo de justificación, que quedará redactado de forma si-
guiente: 

«El 25% del total del incentivo concedido se justificará en 
un plazo máximo de 8 meses, a contar desde la fecha de ma-
terialización del primer pago. El resto del importe del incentivo 
se justificará anualmente por los gastos realizados en el ejer-
cicio anterior. En todo caso, la fecha límite de justificación del 
total del incentivo será de 6 meses a contar desde la fecha de 
finalización de la actividad». 

Sevilla, 28 de diciembre de 2007

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 18 de diciembre de 2007, por la que se 
convoca el programa educativo «Campamentos de In-
mersión Lingüística» para el alumnado de Tercer Ciclo 
de Educación Primaria durante el verano de 2008.

La Ley de Educación de Andalucía es el marco normativo 
para mejorar la educación en nuestra Comunidad Autónoma, 
aumentar el éxito escolar y acercarnos a los objetivos de cali-
dad de los países más avanzados de Europa.

El dominio de lenguas extranjeras constituye otro de los 
ejes de esta Ley, que establece entre sus finalidades básicas 
la adquisición de lenguas extranjeras, impulsando el conoci-
miento de idiomas con el objetivo de que, a medio plazo, la 
juventud andaluza sea bilingüe. 

Asimismo, el Plan de Fomento del Plurilingüismo, puesto 
en marcha por la Consejería de Educación, recoge entre sus 
propuestas una política lingüística para la sociedad andaluza, 
orientada a la optimización del aprendizaje de idiomas de los 
jóvenes andaluces, contemplando una serie de medidas en-
tre las que se encuentra la posibilidad de que éstos, una vez 
concluido el curso escolar, puedan participar en un programa 
específico de Inmersión Lingüística, en período no lectivo, acti-
vidad que, además de ser motivadora, contribuye al desarrollo 
personal, promueve la convivencia y completa la formación del 
alumnado.

A través del presente programa educativo, las compe-
tencias lingüísticas que nuestros alumnos y alumnas han ad-
quirido a lo largo del curso pueden ser puestas en práctica, 
proporcionando al alumnado participante una situación de 
inmersión en las lenguas inglesa, francesa y alemana, en un 

ámbito más amplio que el escolar, permitiéndole desarrollar 
sus habilidades comunicativas en dichas lenguas y ofreciendo 
la posibilidad de compartir las experiencias propias con el 
alumnado de otros centros educativos.

Este programa de campamentos complementa las diver-
sas acciones del Plan de Plurilingüismo que promueven las 
estancias formativas en el extranjero para el alumnado de 
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, convoca-
das mediante los programas de «Intercambios Escolares» e 
«Idioma y Juventud».

Y en su virtud, a propuesta de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, de conformidad con el De-
creto 242/2004, de 18 de mayo, de estructura orgánica de la 
Consejería de Educación

D I S P O N G O

Primero. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto la convocatoria de 

1.880 plazas destinadas al alumnado de centros docentes 
sostenidos con fondos públicos del ámbito territorial de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía que cursen Tercer Ciclo de 
Educación Primaria, para su desarrollo durante el verano de 
2008.

Segundo. Finalidad de los Campamentos de Inmersión 
Lingüística.

Los campamentos de Inmersión Lingüística tendrán como 
finalidad: 

a) Consolidar el aprendizaje de las lenguas inglesa, fran-
cesa o alemana, desarrollando aspectos prácticos de estas 
lenguas.

b) Adquirir hábitos y actitudes positivas en el aprendizaje 
de los idiomas.

c) Suscitar en el alumnado una actitud de aprendizaje 
permanente, tanto dentro como fuera del aula.

d) Desarrollar actitudes positivas de convivencia y coope-
ración.

Tercero. Participantes.
1. Podrán participar en esta convocatoria los centros do-

centes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía que impartan Educación Primaria.

2. Los grupos estarán constituidos por 15 a 25 alumnos 
y alumnas que deberán estar inscritos durante el curso 2007-
2008 en el Tercer Ciclo de Educación Primaria.

Cuarto. Desarrollo del programa.
1. Los Campamentos de Inmersión Lingüística se desa-

rrollarán en inglés, francés y alemán. La estancia, en régimen 
de internado, será de 6 días, 5 noches, de domingo a vier-
nes, en Instalaciones Juveniles de Andalucía, gestionadas por 
la Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo 
Juvenil, S.A. (Inturjoven).

2. El alojamiento se realizará en régimen de campa-
mento. Cada turno estará dirigido por un responsable coor-
dinador. El equipo para la atención del grupo estará formado 
como mínimo, para cada grupo de 50 alumnos o alumnas, por 
3 profesores nativos y/o bilingües, además de por 3 monitores 
nativos y/o bilingües con titulación en actividades de ocio y 
tiempo libre. 

3. Se incluirá el siguiente régimen de pensión alimenticia: 
Domingo, incorporación con cena; de lunes a jueves desayuno, 
almuerzo, merienda y cena; viernes, día de salida, desayuno y 
almuerzo o picnic. 

4. Durante la estancia se propiciarán situaciones que es-
timulen la práctica del idioma mediante el desarrollo de un 
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proyecto medioambiental, desarrollando actividades en torno 
a: El agua, la tierra, la flora y la fauna.

5. Quedan cubiertos por esta convocatoria:

a) El traslado desde una capital de provincia hasta la sede 
en la que se realiza la estancia (ida y vuelta), acompañados 
por monitores o monitoras de la empresa que desarrollará la 
actividad.

b) El alojamiento, manutención y desarrollo de las activi-
dades en los centros de destino.

c) La cobertura de riesgos mediante póliza de accidentes 
y responsabilidad civil general de los participantes. 

Quinto. Sedes y turnos.
1. Los Campamentos de Inmersión Lingüística se desa-

rrollarán en Andalucía, en las Instalaciones Juveniles depen-
dientes de la Empresa Pública Inturjoven que se determinarán 
mediante Resolución de la convocatoria.

2. Se ofertan un total de 1.600 plazas del idioma inglés, 
con la siguiente distribución de turnos:

1.er turno: Del 22 al 27 de junio de 2008. Número de pla-
zas: 320.

2.º turno: Del 29 de junio al 4 de julio de 2008. Número 
de plazas: 320.

3.er turno: Del 6 al 11 de julio del 2008. Número de pla-
zas: 320.

4.º turno: Del 13 al 18 de julio de 2008. Número de pla-
zas: 320.

5.º turno: Del 20 al 25 de julio de 2008. Número de pla-
zas: 320.

Igualmente, se ofertarán un total de 200 plazas del idioma 
francés, con la siguiente distribución de turnos:

1.er turno: Del 29 de junio al 4 de julio de 2008. Número 
de plazas: 100.

2.º turno: Del 6 al 11 de julio del 2008. Número de pla-
zas: 100.

Por último, se ofertarán un total de 80 plazas del idioma 
alemán, con la siguiente distribución de turnos:

1.er turno: Del 22 al 27 de junio de 2008. Número de pla-
zas: 80.

Sexto. Lugar y plazo de presentación.
1. Cada centro participará en la convocatoria con una 

única solicitud para uno o varios grupos, tramitando su so-
licitud de forma electrónica a través de una entrada habili-
tada al efecto en el sistema «Séneca». Desde esa entrada se 
cumplimentarán los datos, de acuerdo con lo que se recoge 
en el Anexo I de solicitud de la presente Orden. Asimismo se 
consignará la fecha del Consejo Escolar en la que se aprueba 
la participación del centro en el programa «Campamentos de 
Inmersión Lingüística» así como su inclusión en el Plan Anual 
del Centro. La solicitud será firmada de forma electrónica por 
la persona titular de la Dirección del centro y presentada a 
través del sistema «Séneca».

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 
días contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

De conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no serán admitidas a trá-
mite las solicitudes que se presenten fuera del plazo fijado 
en la convocatoria, resolviéndose inadmisión de las mismas, 
que deberá ser notificada a los interesados. Así mismo y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 71.1 de dicha Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, si la solicitud no estuviera debidamente cumplimen-
tada o resultase incompleta la Delegación Provincial compe-
tente requerirá al interesado para que subsane la falta en un 
plazo de diez días hábiles a partir de la recepción de la corres-
pondiente notificación, y en caso de no hacerlo se entenderá 
que desiste de su solicitud.

Séptimo. Comisión de selección.
En cada Delegación Provincial de la Consejería de Educa-

ción se constituirá una Comisión Provincial de Valoración. Di-
cha Comisión, presidida por la persona titular de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación o persona en quien 
delegue, estará integrada por los siguientes miembros:

a) El Jefe o la Jefa de Servicio de Ordenación Educativa.
b) Un Inspector o una Inspectora a propuesta del Jefe o la 

Jefa de Servicio de Inspección Educativa.
c) Un funcionario o una funcionaria de la Delegación Pro-

vincial de Educación que actuará como secretario o secretaria.
d) Dos profesores o profesoras de centros públicos no 

solicitantes, designados por la persona titular de la correspon-
diente Delegación Provincial de la Consejería de Educación.

e) Un profesor o profesora de centros privados concer-
tados no solicitantes, designado por la persona titular de la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación, a propuesta de las organizaciones patronales y de 
titulares de la enseñanza privada concertada.

Se constituirá además una Comisión Regional de Selec-
ción presidida por la persona titular de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa o persona en quien dele-
gue y compuesta por los siguientes miembros:

a) La persona que ostente la Jefatura de Servicio de Pla-
nes y Programas Educativos.

b) Un funcionario o una funcionaria del Servicio de Or-
denación de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa.

c) Un funcionario o funcionaria del Servicio de Programas 
Internacionales de la Dirección General de Ordenación y Eva-
luación Educativa.

d) Una persona en representación de la Dirección General 
de Planificación y Centros.

f) Un funcionario o funcionaria de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, que actuará como secre-
tario o secretaria.

Con objeto de garantizar la composición paritaria de los 
órganos consultivos y de asesoramiento de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía, en ambas Comisiones se ac-
tuará conforme a lo establecido en el artículo 140 de la Ley 
18/2003, de 29 de diciembre. Ambas comisiones ajustarán 
su actuación a lo dispuesto en la presente Orden y en los ar-
tículos 22 y siguientes de la LRJAP-PAC.

La Comisión Provincial de Valoración estudiará las soli-
citudes recibidas valorándolas según los criterios que se fijan 
en el punto siguiente, y remitirá a la Comisión Regional de 
Selección un informe con la relación priorizada de centros so-
licitantes en el que se indicará, además de la valoración, el 
nivel educativo de los participantes y el número de alumnos y 
alumnas que constituyen el grupo. Se remitirá, igualmente, la 
relación de los centros excluidos, con indicación de la causa 
de exclusión.

Octavo. Criterios de valoración.
Los criterios para la valoración de los centros educativos 

participantes serán:

a) Alumnado de grupos Bilingües en centros acogidos al 
Plan de Fomento del Plurilingüismo: 3 puntos. 
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b) Centros autorizados a desarrollar planes de compensa-
ción educativa: 2 puntos.

c) Centros que hayan desarrollado en la convocatoria 
2007 proyectos educativos en el marco del Programa Come-
nius: Hasta 2 puntos.

d) Centros ubicados en localidad con población inferior a 
5.000 habitantes: 1 punto.

e) Justificación de la idoneidad de participación en este 
programa como complemento de las actividades desarrolla-
das en el centro: Hasta 2 puntos.

Noveno. Resolución.
1. Se delega en la persona titular de la Dirección General 

de Ordenación y Evaluación Educativa la competencia para la 
resolución de las solicitudes reguladas en la presente Orden, 
debiendo hacerse constar esta circunstancia en las resolucio-
nes que se adopten. 

2. La Comisión Regional de Selección hará públicas las 
listas provisionales de centros propuestos, estableciéndose un 
plazo de cinco días naturales para presentar alegaciones ante 
la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa. 

3. Transcurrido dicho plazo, y resueltas las alegaciones, la 
Comisión Regional de Selección hará públicas, mediante Re-
solución de la persona titular de la Dirección General de Orde-
nación y Evaluación Educativa, las listas definitivas de centros 
seleccionados, con indicación de la sede y la fecha de realiza-
ción de la actividad, la relación de los centros en reserva y de 
los centros excluidos, con indicación, en estos últimos, de los 
motivos de exclusión.

4. En el caso de que el número de solicitudes sea supe-
rior al de plazas disponibles, sólo se adjudicará la participación 
en el programa a un grupo por centro seleccionado; en ese 
caso, cada centro determinará el alumnado que participará fi-
nalmente en el programa. En la determinación del alumnado 
participante, los centros podrán tener en cuenta los ingresos 
de la unidad familiar, el expediente académico y el interés del 
alumno o alumna. En cualquier caso, los centros priorizarán a 
los alumnos y alumnas que por su nivel de estudios no puedan 
participar en la siguiente convocatoria.

5. Una vez resuelta la convocatoria y tras la determina-
ción del alumnado que participará en el programa, los centros 
cumplimentarán en el programa de gestión Séneca la relación 
de dicho alumnado, así como los datos personales de los parti-
cipantes, según modelos que figuran como Anexo II y Anexo III 
de la presente convocatoria. 

6. La Dirección del Centro recabará y custodiará las auto-
rizaciones del padre, madre o tutor del alumnado participante, 
según modelo Anexo IV.

7. En ningún caso podrá participar el grupo con un nú-
mero inferior a quince alumnos y alumnas. De no contar con 
este número de componentes, el centro deberá informar a la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y re-
nunciar a su participación, debiendo comunicarlo con al me-
nos quince días de antelación a la estancia asignada.

8. Las vacantes producidas por renuncias serán cubiertas 
por centros de la misma provincia, siguiendo el orden esta-
blecido en la relación de reserva. Si alguno de los alumnos o 
alumnas que figuran en la solicitud de ayuda no pudiese parti-
cipar en la actividad, el centro podrá proceder a su sustitución 
por otro alumno u otra alumna que reúna los requisitos de la 
convocatoria.

9. Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo de repo-
sición ante la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la re-
solución, o interponer directamente el recurso contencioso-

administrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la notificación de la Resolución, todo ello 
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. 

10. Dado el carácter de concurrencia competitiva de la 
presente convocatoria, los actos que deban notificarse de 
forma conjunta a todos los interesados y, en particular, el 
listado provisional y definitivo de centros seleccionados, se 
publicarán en los tablones de anuncios de las Delegaciones 
Provinciales de Educación y en la página web de la Consejería 
de Educación en la dirección http://www.ced.junta-andalucia.
es/ en los términos del artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
sustituyendo dicha publicación a la notificación y surtiendo los 
mismos efectos. 

Décimo. Memoria de la actividad.
Los alumnos y alumnas participantes en este programa 

se comprometen a: 
Realizar las actividades de acuerdo con las orientaciones 

y materiales recibidos del equipo de monitores de su lugar de 
destino. 

Cumplir las normas de conducta del centro que les haya 
sido asignado y de la entidad organizadora de la estancia.

Redactar un pequeño diario de actividades con una ex-
tensión máxima de 3 folios, que se entregará a su tutor/a al 
comienzo del nuevo curso.

Decimoprimero. Difusión de la presente Orden.
1. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-

cación, en el ámbito de sus competencias, informarán de la 
publicación de la presente Orden a todos los centros docentes 
a los que resulte de aplicación.

2. Igualmente, los directores y directoras de los centros 
a los que afecte la presente Orden dispondrán lo necesario 
para que sea conocida por todos los sectores de la comunidad 
educativa del centro.

Decimosegundo. Desarrollo e interpretación de la pre-
sente Orden.

Se autoriza a las Direcciones Generales de Ordenación y 
Evaluación Educativa y de Planificación y Centros al desarrollo 
e interpretación de la presente Orden.

Decimotercero. 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. 

Decimocuarto. Recurso.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-

trativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a partir del 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en 
los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en BOJA, 
ante el Excma. Sra. Consejera de Educación, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de diciembre de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Consejera de Educación 
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ANEXO I 

DATOS DEL CENTRO 

Nombre   

Código  Domicilio  

Localidad  Provincia  

C. Postal  e-mail  

Fax  Teléfono  

Don/Doña: 

Director/a del centro 

Solicita participar en el Programa de Campamentos de Inmersión Lingüística: 

GRUPO 1 Nº 
ALUMNOS/AS  CURSO  IDIOMA  

GRUPO 2 Nº 
ALUMNOS/AS  CURSO  IDIOMA  

GRUPO 3 Nº 
ALUMNOS/AS  CURSO  IDIOMA  

Fecha aprobación Consejo Escolar:

a) Es un centro bilingüe acogido al Plan de Fomento del Plurilingüismo Sí  No  

b) Es centro autorizado a desarrollar Planes de Compensación Educativa Sí  No  

c) Participación en proyectos educativos en el marco de Comenius en 2007 
Título del proyecto: 

Sí No

d) Es colegio rural o de población inferior a 5000 habitantes Sí  No  

e) Justificación idoneidad de participación en la convocatoria:
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ANEXO II 

Apellidos y Nombre Curso 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
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ANEXO III 

DATOS PERSONALES DE PARTICIPANTES 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

FECHA DE NACIMIENTO   

DÍA MES AÑO SEXO DOMICILIO 
        H:  M:   

C. POST. LOCALIDAD PROVINCIA TELÉFONO 

PERSONA DE CONTACTO DURANTE LA 
ACTIVIDAD

Nº. MIEMBROS UNIDAD 
FAMILIAR  

(incluido el solicitante) 
Nº. HERMANOS

LUGAR QUE 
OCUPA

TELÉFONOS DE CONTACTO DURANTE LA 
ACTIVIDAD     

CUESTIONARIO MÉDICO (A cumplimentar por el padre/madre/tutor, en su caso). 

¿Toma alguna medicación (Marque con una x la respuesta que proceda) SI  NO  

En caso afirmativo, especifique qué medicamentos toma, dosis diaria y horario: 1.1

¿Padece algún tipo de alergia? (Marque con una x la respuesta que proceda) SI  NO  

En caso afirmativo, indicar cuáles: 1.2

Relacione las enfermedades de las que está vacunado: 
1.3

¿Sigue algún régimen especial de comidas? 

En caso afirmativo, indicar cuál: 1.4

Explique cualquier otra circunstancia que pueda resultar de interés y/o que deba ser tenida en cuenta en relación con la 
asistencia del alumno/a: 1.5
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ANEXO IV 

AUTORIZACIÓN

Don/Doña  con DNI  
padre/madre/tutor del alumno/a  

solicita y otorga su autorización para que participe en el Programa Campamentos de Inmersión Lingüística y reciba 
la atención médica que, en su caso fuera necesaria. Así mismo, acepta que, en caso de producirse alguna 
circunstancia que aconseje la interrupción de su participación en el mismo, el/la alumno/a podrá regresar a su 
domicilio antes de la fecha prevista.  

En a de  de 2008 

Fdo:  
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 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Cultural, por la 
que se efectúa convocatoria pública para la concesión 
de ayudas para la formación, el perfeccionamiento y 
ampliación de estudios relacionados con las artes es-
cénicas, la música, el sector audiovisual y la gestión 
cultural.

Mediante Orden de la Consejería de Cultura de 5 de mayo 
de 2006 (BOJA núm. 99, de 25 de mayo), se establecieron las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas para la forma-
ción, el perfeccionamiento y ampliación de estudios relaciona-
dos con las artes escénicas, la música, el sector audiovisual y 
la gestión cultural. En su artículo 2 se encomienda a la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Cultural la realización 
de las convocatorias anuales, que se ajustarán a lo dispuesto 
en la Orden.

En consecuencia, esta Dirección General, en virtud de las 
facultades que le confiere el artículo 2 de la Orden citada

R E S U E L V E

Se efectúa convocatoria pública para la concesión de ayu-
das para la formación, el perfeccionamiento y ampliación de 
estudios relacionados con las artes escénicas, la música, el 
sector audiovisual y la gestión cultural para el ejercicio 2008, 
de acuerdo con las siguientes bases:

1. Solicitudes. Las solicitudes se cumplimentarán de 
acuerdo con el Anexo I, acompañándolas de toda la documen-
tación solicitada en el artículo 6 de la Orden reguladora.

2. Lugar y plazo de presentación. Las solicitudes podrán 
presentarse preferentemente en el registro auxiliar de la Di-
rección General de Fomento y Promoción Cultural, en la calle 
Levíes, 17, de Sevilla, o por cualquiera de las formas estable-
cidas en el artículo 6.5 de la Orden reguladora, en el plazo de 
30 días naturales contados desde el día siguiente a la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. 

No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presen-
ten fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, resolvién-
dose la inadmisión de las mismas, que deberá ser notificada 
a los interesados en los términos previstos en el artícu-
lo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. Cada solicitante podrá presentar un máximo de 3 solici-
tudes anuales, determinando el orden de prioridad entre ellas.

4. A los efectos de la valoración de la dificultad econó-
mica para poder acceder a la autofinanciación del proyecto, 
establecida en el artículo 8 de la Orden, se aplicarán las si-
guientes valoraciones: 

a) Familias de 1 miembro computable:
- Rentas inferiores a 11.000  € - 2 puntos.
- Rentas entre 11.001 € y 22.000 € - 1 punto.
- Rentas superiores a 22.000 € - 0 puntos.

b) Familias de 2 miembros computables:
- Rentas inferiores a 18.000 € - 2 puntos.
- Rentas entre 18.001 € y 30.000 € - 1 punto.
- Rentas superiores a 30.000 € - 0 puntos.

c) Familias de 3 miembros computables:
- Rentas inferiores a 24.000 € - 2 puntos.

- Rentas entre 24.001 € y 40.000 € - 1 punto.
- Rentas superiores a 40.000 € - 0 puntos.

d) Familias de 4 miembros computables:
- Rentas inferiores a 30.000 € - 2 puntos.
- Rentas entre 30.001 € y 48.000 € - 1 punto.
- Rentas superiores a 48.000 € - 0 puntos.

e) Familias de 5 miembros computables:
- Rentas inferiores a 36.000 € - 2 puntos.
- Rentas entre 36.001 € y 54.000 € - 1 punto.
- Rentas superiores a 54.000 € - 0 puntos.

f) Familias de 6 miembros computables:
- Rentas inferiores a 39.000 € - 2 puntos.
- Rentas entre 39.001 € y 57.000 € - 1 punto.
- Rentas superiores a 57.000 € - 0 puntos.

g) Familias de 7 miembros o más miembros computables:
- Rentas inferiores a 42.000 € - 2 puntos.
- Rentas entre 42.001 € y 60.000 € - 1 punto.
- Rentas superiores a 60.000 € - 0 puntos.

5. El límite máximo de la ayuda y los importes máximos 
subvencionables por cada concepto, de acuerdo con lo esta-
blecido en el apartado 8 del articulo 3 de la Orden ,serán los 
siguientes:

a) Límite máximo de ayuda por beneficiario: 12.000 €.
b) Importes máximo subvencionables:

 i. Alojamiento: 400,00 euros/mensuales.
 ii. Manutención: 360,00 euros/mensuales.
 iii. Transporte urbano: 35 euros/mensuales.
 iv. Desplazamiento: 

  1. España: 250 ,00 euros.
  2. Europa: 600,00 euros.
  3. Otros: 800,00 euros.

 v. Material didáctico: 500 euros.

6. La financiación de estas ayudas se realizará con cargo 
al programa presupuestario 45C y partida 484.00, del Presu-
puesto de Gastos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el ejercicio 2008, y su concesión estará limitada por las 
disponibilidades presupuestarias existentes en este ejercicio.

Pudiéndose adquirir compromisos de gasto plurianual en 
las condiciones previstas en el artículo 39 de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía y normas de desarrollo.

Los actos que deban notificarse de forma conjunta a 
todos los interesados y, en particular, los de requerimientos 
de subsanación, de trámite de audiencia y de resolución de 
concesión, se publicarán en los tablones de anuncios de la Di-
rección General de Fomento y Promoción Cultural y en los de 
las Delegaciones Provinciales de Cultura, sustituyendo dicha 
publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos 
efectos. Simultáneamente se publicará en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, un extracto del contenido de la resolu-
ción o acto, indicando el tablón de anuncios donde se encuen-
tre expuesto su contenido íntegro y, en su caso, el plazo que 
se computará a partir del día siguiente al de la publicación en 
dicho Boletín Oficial. Asimismo, los citados actos se publica-
rán en el sitio Web de la Consejería de Cultura ubicado en la 
siguiente dirección: http://www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 2 de enero de 2008.- La Directora General, 
Guadalupe Ruiz Herrador. 


