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encaminadas a la mediación intercultural en centros docentes 
públicos, dependientes de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía, con excepción de los universitarios, co-
rrespondiente al curso 2008/09.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, y de conformidad con la Orden de 3 de 
agosto de 2007 antes mencionada,

D I S P O N G O

Primero. Objeto, base reguladora y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto convocar para el 

curso 2008/2009 las ayudas para la realización de proyec-
tos de actividades encaminadas a la mediación intercultural 
en centros docentes públicos dependientes de la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía, con excepción de los 
universitarios. 

2. La convocatoria de estas ayudas se regirá por las ba-
ses establecidas en la Orden de la Consejería de Educación, 
de 3 de agosto de 2007.

3. Los proyectos se desarrollarán durante el curso 
2008/2009.

Segundo. Solicitudes y documentación.
Las solicitudes se cumplimentarán de acuerdo con el 

Anexo I de la Orden de 3 de agosto de 2007 acompañándolas 
de toda la documentación solicitada en el artículo 5 de la ci-
tada Orden reguladora.

Tercero. Lugar y plazo de presentación.
1. Las solicitudes se presentarán preferentemente en los 

Registros de la Consejería de Educación y de sus Delegacio-
nes Provinciales, sin perjuicio de los 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, de acuerdo con el artículo 7 de la Or-
den reguladora.

2. El plazo para la presentación de solicitudes será del día 
1 al 30 de mayo de 2008 según lo establecido en el artículo 8 
de la Orden reguladora.

3. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 
presenten fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, 
resolviéndose la no admisión de las mismas, que deberá ser 
notificada a los interesados en los términos previstos en el ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Cuarto. Financiación de las actividades subvencionadas
La financiación de estas ayudas se realizará con cargo 

a los presupuestos de la Consejería de Educación, a través 
del crédito disponible en el artículo 48 del Servicio de Auto-
financiada o, en su caso, del Servicio 18, del programa 42 F, 
cuando en el último caso se hayan materializado transferen-
cias del Estado para tal objetivo. 

Quinto. Criterios de valoración de las solicitudes.
Los criterios de valoración de las solicitudes serán los es-

tablecidos en el artículo 11 de la Orden reguladora.

Sexto. Reformulación.
De conformidad con el artículo 27 de la Ley 38/2003 de 

17 de noviembre, General de Subvenciones, en los casos en 
los que el importe de la ayuda propuesta en la resolución pro-
visional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, 
se podrá instar del beneficiario la reformulación de su solici-
tud para ajustar los compromisos y condiciones a la ayuda 
otorgable. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes 
deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la ayuda, 

así como los criterios de valoración establecidos en el artículo 
11 de la Orden de referencia.

Séptimo. Procedimiento de concesión. 
La concesión de estas subvenciones se realizará me-

diante el procedimiento ordinario en régimen de concurrencia 
competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, conforme a los dispuesto en el artículo 12 de la 
Orden reguladora.

Octavo. Tramitación y resolución de las solicitudes.
La tramitación del procedimiento de concesión de sub-

venciones corresponderá a la persona titular de la Dirección 
General competente en la materia, y a los titulares de las res-
pectivas Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la 
Orden mencionada.

Noveno. Plazo de resolución.
1. El plazo máximo para dictar la resolución y notificación 

de la convocatoria será de 4 meses, contados a partir de la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcu-
rrido dicho plazo sin que se hubiese dictado y notificado reso-
lución expresa, las solicitudes podrán entenderse desestima-
das por silencio administrativo según dispone el artículo 31.4 
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras.

2. Contra la resolución dictada, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, o potestativamente recurso de re-
posición en el plazo de un mes, desde el día siguiente a su pu-
blicación, ante esta Dirección General, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Décimo. Medios de notificación o publicación.
La resolución definitiva de la Convocatoria se publicará 

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de marzo de 2008

SEBASTIÁN CANO FERNÁNDEZ
Consejero de Educación 

 ORDEN de 25 de marzo de 2008, por la que se 
convocan subvenciones para la realización de proyec-
tos de voluntariado y de participación de asociaciones 
en actividades complementarias y extraescolares para 
el curso 2008/2009 en los centros docentes sosteni-
dos con fondos públicos.

La nueva Ley de Educación de Andalucía desarrolla la 
participación e implicación de las familias en el proceso edu-
cativo y el fomento de la creación de las asociaciones de ma-
dres y padres del alumnado, así como la colaboración de otras 
entidades a través del voluntariado en el ámbito educativo. En 
este marco se considera que existe una conciencia creciente 
del carácter de responsabilidad social compartida que tiene la 
tarea educativa, y que ello conduce a una participación cada 
vez mayor, de forma altruista, libre y voluntaria, en actuacio-
nes en el ámbito educativo por parte de numerosas entidades, 
y especialmente de las Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnos y Alumnas y Asociaciones de Alumnos y Alumnas. 
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Esta colaboración, que constituye un elemento indispensable 
para la mejora de la calidad del sistema educativo, necesita 
ser favorecida e incentivada. 

La Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado, materia-
liza el compromiso del Gobierno de elaborar el Plan Andaluz 
de Voluntariado como eje vertebrador e instrumento de pla-
nificación de todas las acciones emprendidas en este ámbito. 
De igual modo, dicha Ley asume que la esencia de la acción 
voluntaria se fundamenta en el compromiso libre, responsa-
ble y altruista de los voluntarios y voluntarias, expresado sin 
que exista obligación personal o medie retribución económica 
alguna. Por ello, considera que su mejor incentivo es el re-
conocimiento de su interés social y el establecimiento de las 
medidas de apoyo que faciliten la eficacia de sus actuacio-
nes e incidan favorablemente en el sistema educativo. En el 
artículo 19.1.e. se precisa que corresponde a la Administra-
ción de la Junta de Andalucía establecer los criterios de distri-
bución de los recursos propios, así como conceder ayudas y 
subvenciones de acuerdo con lo previsto en el título VIII de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y concertar o convenir los 
servicios que sean de su competencia.

De este modo se completa la organización del volunta-
riado con la puesta en marcha del II Plan Andaluz del Volun-
tariado (2006-2009), que ordena las actuaciones de la Junta 
de Andalucía en esta materia y mejora la coordinación de la 
propia Administración con las entidades andaluzas de volun-
tariado, la Administración Local, los agentes económicos y so-
ciales y las Universidades.

La Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 11 
de Noviembre de 1.997 (BOJA núm. 138, de 27 de Noviem-
bre) ha establecido la regulación de las actividades de volun-
tariado por parte de entidades colaboradoras en los Centros 
docentes de Andalucía.

Para dar cumplimiento a todo ello, la Consejería de Edu-
cación publica anualmente la correspondiente convocatoria de 
ayudas a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro para la 
realización de actividades educativas complementarias y ex-
traescolares en centros docentes sostenidos con fondos pú-
blicos. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas por el artículo 107 de la Ley General de Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de 
conformidad con la Orden de 23 de abril de 2007, BOJA de 21 
de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones para la realización de proyectos 
de voluntariado y de participación de asociaciones en activida-
des complementarias y extraescolares en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos y se efectúa su convocatoria 
para el curso 2007/2008,

 D I S P O N G O

Primero. Objeto, base reguladora y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto convocar para el 

curso 2008/2009 las ayudas para la realización de proyectos 
de actividades educativas complementarias y extraescolares 
de voluntariado en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de la Consejería de Educación de la Junta de An-
dalucía. 

2. La convocatoria de estas ayudas se regirá por las ba-
ses establecidas en la Orden de la Consejería de Educación, 
de 23 de abril de 2007, BOJA de 21 de mayo, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones para la realización de proyectos de voluntariado y de 
participación de asociaciones en actividades complementa-
rias y extraescolares en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos y se efectúa su convocatoria para el curso 
2007/2008, y por el Decreto 183/2003,de 24 de junio, por 

el que se regula la información y atención al ciudadano y la 
tramitación de procedimientos administrativos por medios 
electrónicos (internet).

3. Los proyectos se desarrollarán durante el curso 
2008/2009.

Segundo. Beneficiarios y beneficiarias.
1. Tendrán la consideración de beneficiarios y beneficia-

rias a efectos de la presente Orden las entidades y asociacio-
nes de carácter privado que vayan a desarrollar proyectos de 
Voluntariado y de participación en las actividades que atien-
dan las finalidades descritas en el artículo 2.3. de la Orden 
de 23 de abril de 2007, en centros docentes sostenidos con 
fondos públicos de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. 

2. Las entidades solicitantes deberán reunir los siguientes 
requisitos:

a) Tener carácter voluntario y sin ánimo de lucro.
b) Estar inscritas en el Registro que por su naturaleza les 

corresponda.

Tercero. Financiación de las actividades subvencionadas.
1. La Consejería de Educación financiará los proyectos de 

coeducación de las Asociaciones de Madres y Padres de Alum-
nas y Alumnos de los centros educativos sostenidos con fon-
dos públicos con cargo a los créditos consignados en la aplica-
ción 18.00.01.00.481.03.54C del Presupuesto de Gastos de 
la Consejería de Educación, estando limitada esta financiación 
por los créditos que se destinan a los proyectos o actividades 
subvencionables en el citado programa y en función de las dis-
ponibilidades presupuestarias existentes, pudiéndose adquirir 
compromisos de gasto de carácter plurianual en las condicio-
nes previstas en el artículo 39 de la Ley General de Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza y norma de de-
sarrollo.

2. La concesión de la ayuda y la cuantía de la misma 
para cada proyecto será determinada por la Dirección Gene-
ral de Participación y Solidaridad en la Educación, según la 
baremación y calidad del mismo, a propuesta de la Comisión 
de Valoración y en función de las disponibilidades presupues-
tarias existentes. 

3. En el caso de que la ayuda solicitada sea menor que el 
total presupuestado según el Anexo III de esta Orden o de que 
la ayuda concedida como resultado de esta convocatoria sea 
menor que la ayuda solicitada, las personas beneficiarias po-
drán solicitar y percibir otras subvenciones, ayudas o ingresos 
para la realización del proyecto, procedentes de cualquier Ad-
ministración, ente público o privado, nacional o internacional; 
sin embargo, el importe total de las subvenciones recibidas, 
incluidas las resultantes de esta convocatoria, no podrá ser 
superior al importe total presupuestado para la realización del 
proyecto.

4. No podrá proponerse el pago de subvenciones a las 
personas beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y 
forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo 
al mismo programa presupuestario por la Administración Au-
tonómica y sus organismos autónomos.

Cuarto. Contenido de los proyectos.
Las modalidades de ayudas convocadas subvencionarán 

los proyectos que atiendan las siguientes finalidades: 

a) Programas de formación sobre las actividades que de-
sarrolla la entidad solicitante, dirigidos al fomento, promoción 
y sensibilización de la participación voluntaria en el ámbito 
educativo.

b) El desarrollo de proyectos de formación dirigidos a cual-
quier sector de la comunidad educativa en materias específi-
cas que favorezcan su participación en el ámbito educativo.
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c) Constitución de grupos de trabajo para elaborar pro-
puestas de calidad en la enseñanza.

d) La realización de proyectos de actividades relacionadas 
con el medio ambiente.

e) Proyectos de actividades extraescolares.
f) Facilitar la participación de las familias y del alumnado 

inmigrante en los centros docentes, como se recoge en el Plan 
Integral para la Inmigración en Andalucía, así como del alum-
nado de minorías étnicas y culturales.

g) La realización de actividades que impliquen al alum-
nado y a la comunidad educativa en el fomento de actitudes 
de paz y no violencia, favoreciendo un adecuado clima de con-
vivencia en el centro escolar.

h) Fomentar el uso de las instalaciones de los centros do-
centes fuera del horario escolar, con objeto de alcanzar una 
mayor rentabilidad social y educativa de las mismas.

Quinto. Solicitudes, documentación y plazo. 
1. Las solicitudes de las subvenciones convocadas en la 

presente Orden, dirigidas a la persona titular de la Dirección 
General de Participación y Solidaridad en la Educación, se 
realizarán en el modelo que se adjunta a la presente Orden 
como Anexo I. El modelo se podrá obtener en la página web 
de la Consejería de Educación (http://www.juntadeandalucia.
es/educacion) y en sus ocho Delegaciones Provinciales. 

2. Las solicitudes deberán suscribirlas quienes figuren 
como titulares o cualquier persona con poder suficiente; en el 
caso de que la titularidad corresponda a una persona jurídica, 
la solicitud deberá ser firmada por quien ostente la represen-
tación legal de ésta.

3. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente do-
cumentación:

a) Proyecto de actividades de Voluntariado para el curso 
correspondiente para las que se solicita la ayuda, de acuerdo 
con el modelo Anexo II. 

b) Presupuesto ajustado, con detalle de ingresos y gastos, 
y desglose de partidas o conceptos para los que se solicita 
la ayuda y cuantía de las mismas, de acuerdo con el modelo 
Anexo III. 

c) Declaración expresa responsable de que la entidad 
solicitante se compromete a adoptar el comportamiento que 
garantice la realización de todas las actividades objeto de la 
subvención concedida, así como a financiar íntegramente el 
proyecto en la parte que no haya sido subvencionada por la 
Consejería de Educación, según Anexo IV.

d) Declaración responsable de que en la entidad no con-
curren ninguna de las circunstancias contenidas en el artículo 
4.3 de la Orden de 23 de abril de 2007, según Anexo IV. 

e) Declaración responsable del representante de la en-
tidad sobre otras ayudas, concedidas y/o solicitadas a otras 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, para este proyecto y del compromiso de co-
municar la obtención de otras subvenciones para la misma 
finalidad, con indicación de su importe y órgano o entidad con-
cedente, a los efectos de lo establecido en el artículo 111 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, según Anexo V. 

f) Acreditación del representante de la entidad: certificado 
en que se haga constar la fecha de nombramiento del Presi-
dente/a de la Entidad y la vigencia del mismo acompañado de 
copia compulsada del DNI, según Anexo VI.

g) Acreditación de la entidad: copias autenticadas de la 
Tarjeta de Identificación Fiscal, de los Estatutos de la Entidad 
y de la certificación de estar inscrita en el Registro Público 
correspondiente. 

h) Certificaciones originales o copias compulsadas de 
aprobación de la realización del proyecto de voluntariado por 
parte de todos y cada uno de los Consejos Escolares de los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos implicados 

en el proyecto (Anexo VII). En el caso de renuncia de alguno o 
algunos de los centros docentes sostenidos con fondos públi-
cos incluidos en la solicitud deberá comunicarse dicha renun-
cia, de manera expresa, a la Dirección General Participación y 
Solidaridad en la Educación de esta Consejería de Educación. 

i) Certificado de la entidad bancaria que acredite el banco, 
sucursal, dígitos de control y cuenta corriente/ahorro, abierta 
a nombre de la entidad, a través de la cual debe librarse la 
ayuda, según Anexo VIII. Si se produjese un cambio de entidad 
bancaria deberá informar inmediatamente y por escrito de di-
cho cambio. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.f. de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, si la entidad solicitante ha participado y obtenido 
subvención en las convocatorias de alguno de los tres cursos 
anteriores podrá acogerse a la opción simplificada y no será 
necesario que aporte la documentación exigida en la letra g 
del presente apartado , salvo que se hubiesen producido mo-
dificaciones en relación con la documentación aportada en 
convocatorias anteriores. En el caso de acogerse a la opción 
simplificada, deberá indicarlo en la solicitud con mención ex-
presa de la última convocatoria en la que participó. 

4. Las solicitudes se dirigirán a la Persona titular de la 
Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educa-
ción, presentándose preferentemente en el Registro General 
de la Consejería de Educación (Avda. Juan Antonio de Vizarrón, 
s/n, Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja, 41071 Sevilla), o en 
cualquiera de las oficinas y registros descritos 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, o en el buzón de documentos de las 
delegaciones provinciales de Justicia y Administración Pública, 
de acuerdo con el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por 
el que se establecen medidas organizativas para los servicios 
administrativos de atención directa a los ciudadanos. Caso de 
presentarse en una oficina de Correos, deberá entregarse en 
sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por el 
funcionario antes de ser certificada, en los términos previstos 
en el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre. 

5. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días 
naturales a partir del día siguiente al de la publicación de la 
presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

6. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes que se 
presenten fuera del plazo establecido en el apartado 5 del pre-
sente artículo, resolviéndose la inadmisión de las mismas, que 
será notificada a los interesados de acuerdo con el artículo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sexto. Criterios objetivos para la concesión de la subvención.
Para la valoración y selección de los proyectos y la conce-

sión de las ayudas correspondientes, se tendrán en cuenta los 
criterios que se enumeran a continuación:

a) El interés educativo del proyecto (hasta 20 puntos).
b) El interés social y comunitario, incluyendo la actuación 

en zonas desfavorecidas o con circunstancias de especial 
atención (hasta 20 puntos).

c) La viabilidad y adecuación de las actividades programa-
das (hasta 15 puntos).

d) El fomento de la participación de padres y madres, así 
como del alumnado (hasta 15 puntos).

e) Que la solicitud sea presentada por Asociaciones de 
Padres y Madres o Asociaciones de Alumnos y Alumnas (hasta 
5 puntos).

f) La adecuación del presupuesto desglosado a las activi-
dades programadas (hasta 10 puntos).

g) El grado de desarrollo del Plan de Actividades del curso 
anterior, en su caso (hasta 5 puntos).
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h) Cumplimiento de las normas medioambientales al rea-
lizar el objeto de la subvención (hasta 5 puntos).

i) La trayectoria voluntaria de la entidad solicitante a tra-
vés de otros programas (hasta 5 puntos).

Séptimo. Tramitación y resolución de las solicitudes.
1. Las solicitudes serán objeto de un procedimiento de 

evaluación y selección por una Comisión Evaluadora que se 
constituirá en la Dirección General de Participación y Solida-
ridad en la Educación, presidida por la persona titular de la 
misma y compuesta por:

a) Un Jefe o Jefa de Servicio de la Dirección General de 
Participación y Solidaridad en la Educación.

b) Un Jefe o Jefa de Sección de la Dirección General de 
Participación y Solidaridad en la Educación.

c) Un funcionario o funcionaria de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Formación de Profesorado, propuesto 
por la persona titular de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado.

d) Un o una representante de la Agencia Andaluza del Vo-
luntariado de la Consejería de Gobernación.

e) Dos miembros de la Confederación de Asociaciones de 
Padres y Madres del alumnado más representativa, designa-
dos por la persona titular de su presidencia.

f) Un representante de alguna asociación que hubiese ob-
tenido subvención en la anterior convocatoria, designado por 
la persona titular de la Dirección General de Participación y 
Solidaridad en la Educación.

g) Un funcionario o funcionaria de la Dirección General 
de Participación y Solidaridad en la Educación propuesto por 
la persona titular de la misma, que actuará como Secretario o 
Secretaria.

La Consejería de Educación podrá asimismo encargar a 
Comisiones de personas expertas la realización de un informe 
de valoración de los apartados recogidos en el apartado sexto 
para cada uno de los proyectos presentados.

2. El procedimiento de concesión de subvenciones se tra-
mitará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, General 
de Subvenciones.

3. La Comisión Evaluadora elevará la propuesta de reso-
lución, así como relación motivada de aquellas solicitudes que 
hayan quedado excluidas, a la persona titular de la Dirección 
General de Participación y Solidaridad en la Educación, que 
resolverá por delegación de la persona titular de la Conseje-
ría de Educación. La propuesta de resolución incluirá como 
mínimo, los extremos establecidos en el artículo 13.2 del De-
creto 254/2001, de 20 de noviembre.

4. La persona titular de la Dirección General de Participa-
ción y Solidaridad en la Educación, al constituir la Comisión 
Evaluadora, garantizará lo establecido en la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
artículo 19.2., con objeto de respetar la representación equili-
brada de mujeres y hombres en la citada Comisión. 

5. El plazo máximo de resolución y notificación de la con-
vocatoria será de seis meses, contados a partir de la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes. 

6. La Consejería de Educación se compromete con los 
proyectos aprobados a realizar, a través de la Dirección Ge-
neral de Participación y Solidaridad en la Educación, el segui-
miento y evaluación general del desarrollo de la convocatoria.

7. Contra la Resolución definitiva, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a partir 
de su publicación recurso contencioso-administrativo, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido 
en los artículos 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 ante el mismo ór-
gano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a su publicación, conforme a lo establecido en los artículos 
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Octavo. Forma y secuencia del pago.
1. Una vez resuelta la convocatoria se procederá a efec-

tuar el pago, en un único libramiento en firme con justificación 
diferida a las entidades beneficiarias, que recibirán una sub-
vención hasta un máximo de 6.000,00 euros. 

2. La ayuda concedida se abonará mediante transferen-
cia bancaria a la cuenta indicada por la asociación, de acuerdo 
con el artículo 32 de la Ley de Medidas Tributarias, Adminis-
trativas y Financieras (LMTAF).

Noveno. Justificación de la subvención. 
Las entidades beneficiarias deberán justificar la correcta 

aplicación de la ayuda concedida antes del 30 de agosto de 
2009, mediante la presentación de la siguiente documentación:

a) Certificado del Gestor de la entidad, en el que se haga 
constar que el importe de la ayuda ha sido destinado en su in-
tegridad a las actividades para las que se concedió y que éste 
ha quedado asentado en su contabilidad.

b) Carpeta-índice que incluya todos los originales de las 
facturas y de cualquier otro justificante de gasto legalmente 
admitido, que sean imputables a la ayuda percibida, o foto-
copias debidamente compulsadas de los mismos. El importe 
total de las citadas facturas deberá corresponderse con el 
presupuesto aceptado de la actividad, aún en el caso de que 
la cuantía de la subvención concedida fuese inferior. Dichas 
facturas podrán justificar actividades de las asociaciones y sus 
asociados, relativas, en todos los casos, al Plan de Actividades 
presentado, debiendo contener todos los requisitos formales 
exigibles a las mismas, y en particular:

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

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

c. Desglose del IVA y/o retenciones del IRPF.
d. Descripción clara de la prestación del servicio o sumi-

nistro.
e. Sello y firma del responsable económico de la entidad 

solicitante, autorizando el pago correspondiente.

c) Memoria Evaluadora del Plan de Actividades,  que de-
berá incluir:

a. Información completa, cuantitativa y cualitativamente, 
sobre las actividades realizadas y que contendrá obligatoria-
mente un informe del Consejo Escolar del Centro, en el que se 
detallarán las valoraciones con respecto al proyecto y sus ac-
tividades, realizadas por los distintos sectores en él represen-
tados, así como todos aquellos aspectos que se consideren de 
interés en relación con el desarrollo de las actividades.

b. Todos los datos que permitan identificar claramente las 
acciones realizadas y su relación con el proyecto presentado, 
con aportación de documentos donde se establezca clara-
mente la efectiva aparición de la publicidad de cofinanciación 
o financiación por parte de la Consejería de Educación que 
concede la subvención.

c. En el caso de editarse materiales didácticos o publici-
tarios, e imputarse gastos de este tipo, deberá adjuntarse un 
ejemplar de los mismos, en el que figurará inexcusablemente 
la referencia a la publicidad de la financiación por la Junta de 
Andalucía a través de la Consejería de Educación.
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Décimo. Retirada de documentación.
Una vez resuelta la convocatoria, las personas responsa-

bles de los proyectos no seleccionados, que manifiesten no 
haber interpuesto recurso, podrán solicitar a la Dirección Ge-
neral de Participación y Solidaridad en la Educación la devo-
lución de la documentación aportada, excepto la instancia de 
solicitud. Transcurrido el plazo de tres meses desde la publi-
cación de la Resolución, se entenderá que, de no haber sido 
retirada esta documentación, la persona interesada renuncia a 
su recuperación, por lo que podrá ser destruida.

Undécimo. Información a la comunidad educativa.
1. Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales 

de la Consejería de Educación darán traslado inmediato o infor-
marán de la publicación de esta Orden a todos los centros do-
centes de su ámbito de gestión a los que resulte de aplicación.

2. Los directores y directoras de cada centro arbitrarán 
las medidas necesarias para que el contenido de esta Orden 
sea conocido por todos los sectores de la comunidad educa-
tiva, y entregarán una copia de la misma a las Asociaciones de 
Madres y Padres del Alumnado, y al Consejo Escolar.

Duodécimo. Desarrollo y aplicación.
1. Se faculta a la persona titular de la Dirección General 

de Participación y Solidaridad en la Educación para adoptar 
las medidas necesarias para la aplicación de lo dispuesto en 
la presente Orden.

2. La presente Orden tendrá efectos a partir del día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de marzo de 2008

SEBASTIÁN CANO FERNÁNDEZ
Consejero de Educación 
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ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS AL VOLUNTARIADO EN CENTROS DOCENTES  SOSTENIDOS 
CON FONDOS PÚBLICOS PARA EL CURSO 2008/2009 

 1.- DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRE DE LA  ENTIDAD N.I.F/C.I.F.

DOMICILIO: CALLE, PLAZA, AVENIDA Y NÚMERO Nº INSCRIPCIÓN EN REGISTRO 

LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL 

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CARGO QUE OSTENTA 

D.N.I. DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL 

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 

2.- DATOS BANCARIOS 
TITULAR DE LA CUENTA 

ENTIDAD BANCARIA CÓDIGO DE LA CUENTA (20 DÍGITOS) 

3. DATOS DEL CENTRO O CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD: 
NOMBRE DEL CENTRO CODIGO TELEFONO 

DOMICILIO LOCALIDAD Y PROVINCIA CENTRO CON PROGRAMAS 
ESPECIALES
(RODEAR CON UN CÍRCULO)
PCE*     CPR      

  (Añadir un Anexo complementario en caso de realizar el proyecto en más de 1 centro público) 
  * Plan de Compensación Educativa 

4. OPCIÓN SIMPLIFICADA (Cumplimentar sólo en el caso de elegir esta opción) 

Año de participación 

5.  AUTORIZACIÓN HACIENDA. 
A la Consejería de Educación  de la Junta de Andalucía a solicitar la cesión de información por medios informáticos o telemáticos, sobre la 
circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma  de Andalucía, así como sobre la 
circunstancia de ser o no deudor de la misma por cualquier otro ingreso de Derecho Público a efectos del cobro de la subvención o ayuda 
pública para financiar proyectos de voluntariado y de participación en las actividades complementarias y extraescolares de los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos durante el curso 2008/2009, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal y demás disposiciones de aplicación. 

  Por tanto, SOLICITA acogerse a la convocatoria de Ayudas para el Voluntariado en centros docentes sostenidos con fondos públicos del curso 
2008/2009 y que se le conceda ayuda por un importe de............................... euros, para el desarrollo del proyecto de actividades.

En    , a  de   de 2008. 
Representante de la entidad

.................................................................
Ilma. Sra. Directora General de Participación y Solidaridad en la Educación. Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía.  
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                                                              ANEXO II-A 

PROYECTO DE VOLUNTARIADO 

1 DATOS DE LA ENTIDAD 
NOMBRE DE LA ENTIDAD C.I.F.

2 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
2.1.-TITULO

2.2.-DESCRIPCIÓN BREVE 

2.3.- FECHA DE INICIO 2.4.- FECHA DE FINALIZACIÓN 

3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1. CONDICIONES QUE MOTIVAN EL PROYECTO 

3.2. OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL PROYECTO 
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ANEXO II-B 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS (Utilizar el número de páginas que sean necesarias) 
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                                                                                         ANEXO II-C 

4 EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

4.1.- TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADES FECHA INICIO FECHA FIN 

4.2.- PARTICIPANTES 

PROFESORADO PARTICIPANTE (Apellidos y Nombre) 

1. ................................................................................ 

2. ................................................................................ 

3. ................................................................................ 

4. ................................................................................ 

5. ................................................................................ 

CENTRO

.....................................................................

.....................................................................

....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

ESPECIALIDAD

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

ALUMNADO PARTICIPANTE (Apellidos y Nombre o 
grupos completos) 

1.-....................................................................................

2.-....................................................................................

3.-...................................................................................

4.-....................................................................................

5.-....................................................................................

6.-....................................................................................

7.-....................................................................................

8.-....................................................................................

9.-...................................................................................

10.-..................................................................................

CENTRO

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

....................................................................

CURSO

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

VOLUNTARIADO PARTICIPANTE (Apellidos y Nombre) 
1 .................................................................................... 

2 .....................................................................................

3 .....................................................................................

4 .....................................................................................

5.....................................................................................

ENTIDAD
.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
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ANEXO II-D 

5 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

5.1 CRITERIOS 

5.2 SEGUIMIENTO DEL GRADO DE EJECUCIÓN (momento, métodos, etc) 

6 RESPONSABLE DEL PROYECTO 
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

DOMICILIO

LOCALIDAD PROVINCIA C.P. 

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 
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                                                                                    ANEXO III 
      PRESUPUESTO  

  (Utilizar el número de páginas que sean necesarias)

1 PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO 
PROYECTO SUBVENCIÓN

SOLICITADA
OTRAS

APORTACIONES (en 
su caso) 

COSTE TOTAL DE LA 
ACTIVIDAD

    

 2 PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES  
    
    
    
    
    
    

TOTAL

3 PRESUPUESTO DESGLOSADO DE LAS ACTIVIDADES. 
ACTIVIDAD  1ª 

CONCEPTOS COSTE UNITARIO COSTE TOTAL 
   
   
   
   
   
   
   
   

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 3ª 

CONCEPTOS COSTE UNITARIO COSTE TOTAL 
   
   
   
   
   
   
   

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 2ª 

CONCEPTOS COSTE UNITARIO COSTE TOTAL 
   
   
   
   
   
   
   
   

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
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 ANEXO IV

Don/Doña ..............................................................................
responsable legal de la Entidad ................................................, 
con DNI..............................., declara bajo su expresa responsa-
bilidad que la Entidad:

a) Se compromete a adoptar el comportamiento que 
garantice la realización de todas las actividades objeto de la 
subvención concedida, así como a financiar íntegramente el 
proyecto en la parte que no haya sido subvencionada por la 
Consejería de Educación y justificar la ayuda concedida de 
acuerdo con el artículo de la Convocatoria.

b) No ha sido condenada mediante sentencia firme a la 
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.

c) No ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido 
declarada insolvente en procedimiento alguno, ni se haya de-
clarada en concurso, ni está sujeta a intervención judicial, ni 
ha sido inhabilitada conforme a la Ley Concursal sin que haya 
concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de 
calificación del concurso.

d) No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido 
declarada culpable, a la resolución firme de contrato alguno 
celebrado con la Administración.

e) No está incursa en ninguno 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 los altos cargos de la 
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas, de la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, de incompatibilidades de Altos Cargos de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, 
Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, 
ni acoge a ningún cargo electivo regulado en la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral General, en los 

términos establecidos en la misma o en la normativa autonó-
mica que regula estas materias.

f) Se halla al corriente de las obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vi-
gentes, y no es deudora en período ejecutivo de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía por ningún otro ingreso de Derecho 
Público.

g) No tiene la residencia fiscal en un país o territorio califi-
cado reglamentariamente como paraíso fiscal.

h) Se halla al corriente de las obligaciones tributarias im-
puestas por las disposiciones vigentes, y que no es deudora 
en periodo ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
por cualquier otro ingreso de Derecho Público. 

i) Se halla al corriente de pago de obligaciones por reinte-
gro de subvenciones.

j) No ha 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. 

k) No está incursa en las causas de prohibición previs-
tas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asocia-
ción. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario las 
asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el 
procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse 
indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto 
no recaiga resolución firme en cuya virtud pueda practicarse 
la inscripción en el correspondiente registro.

En ...................., a ...... de ...................... de 2008

Fdo. ..................................................................

Ilma. Sra. Directora General de Participación y Solidari-
dad en la Educación.

ENTIDAD A LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN PROGRAMA SOLICITADO CANTIDAD

2. Que la asociación que preside (márquese con una cruz lo que proceda)
SÍ  / NO  ha recibido otras subvenciones o ayudas procedentes de otras Administraciones o entes públicos y privados, 

nacionales o internacionales, para la misma finalidad. 

ENTIDAD QUE CONCEDE LA SUBVENCIÓN PROGRAMA SOLICITADO CANTIDAD

3. Que la asociación que preside se compromete a comunicar la obtención de otras subvenciones o ayudas procedentes de 
otras Administraciones o entes públicos y privados, nacionales o internacionales, para la misma finalidad, a los efectos del artículo 
11.d) de la Orden de 23 de abril de 2007, por cuyas bases se rige la presente convocatoria

Lo que certifica en .................. a ...... de .............de 2008

Fdo. ..................................................................................

ANEXO V

Don/Dña ....................................................................................., con DNI ................................................., en calidad del represen-
tante legal de la Asociación ....................................................................................................................................................

D E C L A R A

A los efectos de lo establecido en el artículo 11.d) de la Orden de 23 de abril de 2007, por cuyas bases se rige la presente con-
vocatoria,

1.- Que la asociación que preside (márquese con una cruz lo que proceda)
SÍ  / NO  ha solicitado otras subvenciones o ayudas procedentes de otras Administraciones o entes públicos y privados, 

nacionales o internacionales, para la misma finalidad 
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ANEXO VI

Don/Doña ............................................................................. con DNI .................................................................., en calidad del Secre-
tario/representante legal de la Asociación.................................................................................................

C E R T I F I C A

Que Don/Doña. .................................................................fue elegido/a con fecha .......................................como Presidente/a de 
esta Asociación y continúa vigente en dichas funciones.

.............................., a .......... de ......................... de 2008

 El Secretario .................................................................

Ilma. Sra. Directora General de Participación y Solidaridad en la Educación.

ANEXO VII

Don/Doña ............................................................................. con DNI ...................................en calidad de secretario/a del Consejo 
Escolar del centro ............................................................................................ y en representación del mismo. 

C E R T I F I C A

Que según figura en el acta del Consejo Escolar celebrado el día .................................................., en su punto ....................., 
ha sido aprobada con .......................... de votos, la realización en este centro docente del proyecto de voluntariado para el Curso 
2008/2009 ........................................................................presentado por la Asociación ......................................................, considerán-
dolo como positivo y viable. 

...................., a ......... de ............................, de 2008

EL SECRETARIO/A,   Vº Bº DIRECTOR/A, 

Sello del centro
........................................   ..................................

Ilma. Sra. Directora General de Participación y Solidaridad en la Educación.

ANEXO VIII

Don/Doña ............................................................................., con DNI .........................................., como .................................., de la 
oficina de ............................................................................., de la entidad .................................................................................

D E C L A R A

Que la Asociación ............................................................., con CIF......................................................................................, figura como 
titular de la cuenta 

ENTIDAD OFICINA D.C. CUENTA

 ...................................., a ...... de ................, de 2008

Fdo. ..............................................................................

Ilma. Sra. Directora General de Participación y Solidaridad en la Educación. 
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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2008, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
la que se convoca las Audiciones del Programa Centro 
Andaluz de Danza, para los ciclos de formación en Dan-
za Clásica, Contemporánea y Clásico Español.

El Plan Estratégico para la Cultura en Andalucía (PECA) 
aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de 
noviembre de 2007, recoge entre sus objetivos específicos el de 
impulsar la formación profesional de bailarines en las distintas 
modalidades; clásico, contemporáneo, y clásico español.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
como entidad de derecho público, tiene encomendadas, de 
conformidad con el Decreto 46/1993, de 20 de abril, entre 
otras funciones, las de promoción de iniciativas públicas y pri-
vadas en relación con las materias sectoriales de la Consejería 
de Cultura.

Para llevar a cabo el impulso en la formación de nuevos 
valores en el sector profesional de la danza en Andalucía, la 
Empresa Pública, a través del Programa Centro Andaluz de 
la Danza, convoca para el año 2008, las audiciones para la 
selección de aspirantes a los ciclos de formación en danza 
clásica, contemporánea y clásico español.

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta las facultades 
conferidas por el artículo 11.1, apartados f) e i), del Decreto 
46/1993, de 20 de abril, por el que se constituye efectiva-
mente la empresa y se aprueba su Reglamento General,

R E S U E L V O

Primero. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto hacer pública 

la convocatoria para el año 2008, de las Audiciones del Pro-
grama Centro Andaluz de la Danza para la selección de aspi-
rantes a los ciclos de formación en danza clásica, contemporá-
nea y clásico español.

Segundo. Requisitos de los aspirantes.
Edad: A partir de 18 años.
Nivel: Avanzado.
Equipación:
- Audición Clásico: Puntas y media punta.
- Audición Contemporáneo: Media punta.
- Audición Español: Media punta, zapatos, falda y palillos.

Tercero. Solicitud y documentación.
Las solicitudes de la admisión a las pruebas se remitirán 

a la sede del Programa Centro Andaluz de Danza, sito en la Ca-
lle San Luis, núm. 37, 41003 de Sevilla), bien personalmente, 
por correo ordinario, o por correo electrónico a la dirección 
centro.andaluz.danza@juntadeandalucia.es.

Las solicitudes deberán indicar la disciplina a la que se 
opta, y se acompañarán del currículo del aspirante debida-
mente actualizado, copia del Documento Nacional de Identi-
dad o documento equivalente, dos fotografías actuales, una 
tamaño carnet y otra de cuerpo entero.

Cuarto. Plazo para la presentación de solicitudes.
Las solicitudes, junto con la documentación, podrán pre-

sentarse a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente Resolución y hasta el mismo día de realización de la 
audición en la ciudad que corresponda.

Quinto. Fecha y lugar de las audiciones.
1. Lugar: Las audiciones se realizaran en dos fases, la 

primera de las cuales tendrá lugar en los siguientes lugares de 
las respectivas provincias.

Almería: Conservatorio Profesional de Danza, sito en la 
calle Padre Méndez, s/n. 04006 Almería.

Granada: Conservatorio Profesional de Danza, sito en ca-
lle Marqués de Mondéjar, 1, 18005 Granada.

Málaga: Conservatorio Profesional de Danza, sito en la ca-
lle Cerrojo, 5, 29007 Málaga.

Cádiz: Conservatorio Profesional de Danza, sito en la calle 
Arbolí, 5, 11005 Cádiz.

Córdoba: Conservatorio Profesional de Danza, sito en la 
calle Blanco Belmonte, 14, 14003 Córdoba.

Sevilla: Centro Andaluz de Danza, sito en la calle San 
Luis, 37, 41003 Sevilla.

2. Fechas:
Las fechas en las que se realizarán las respectivas audi-

ciones se fijarán con posterioridad a la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
y se darán a conocer mediante su inclusión en la web corpo-
rativa de la Empresa Pública de Gestión de Programas Cultu-
rales (www.epqpc.com) el día siguiente al de la mencionada 
publicación.

Sexto. Selección de alumnos.
Tras esta primera convocatoria se seleccionarán los 

alumnos que tengan el nivel necesario para concurrir a una 
segunda audición que se realizará en el Centro Andaluz de 
Danza el día 7 de junio a las 10,00 horas.

Séptimo. Información.
Para más información sobre esta convocatoria los intere-

sados pueden dirigirse a los teléfonos 955 040 428/955 037 
277, o remitir sus consultas a la dirección de correo electró-
nico centro.andaluz.danza@juntadeandalucia.es

Todo lo cual se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 16 de marzo de 2008.- El Director Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 


