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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 5 de mayo de 2009, por la que se con-
cede una subvención excepcional a favor de la Asocia-
ción «Escuela, Cultura de Paz».

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
establece entre los principios que inspiran el sistema educa-
tivo la transmisión y puesta en práctica de valores que favorez-
can la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía de-
mocrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto 
y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de 
discriminación, la educación para la prevención de los conflic-
tos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la no 
violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el 
fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

En este mismo sentido se pronuncia la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía, estableciendo, 
además y de forma específica entre sus objetivos, promover 
la cultura de paz en todos los órdenes de la vida y favorecer 
la búsqueda de fórmulas para prevenir los conflictos y resolver 
pacíficamente los que se produzcan en los centros docentes. 

Partiendo de estas premisas, la Consejería de Educación 
es consciente de que la educación, como factor de progreso, 
cohesión social y desarrollo, constituye la base esencial para 
poder construir una cultura de paz. Para conseguirlo es crucial 
la participación de los centros educativos, de la comunidad 
educativa, instituciones o asociaciones del entorno, así como 
de la sociedad en su conjunto.

La asociación «Escuela, Cultura de Paz», que surge con la 
finalidad de trabajar en el aula, desde un punto de vista inter-
disciplinar, el tema de la paz, viene realizando actuaciones que 
se enmarcan en la dirección de contribuir a construir la cultura 
de paz y no violencia en los centros docentes de Andalucía.

A tales efectos se van a celebrar las IX Jornadas por la 
paz del proyecto «La escuela promotora de una Cultura de 
Paz. Decenio 2001-2010». 

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que la ci-
tada subvención puede considerarse excepcional, dada las 
razones de interés social de los objetivos que persigue, así 
como la inexistencia de bases reguladoras específicas a las 
que se pueda acoger conforme al artículo 15.2 del Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen jurídico, y de conformidad con lo establecido en 
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, Tri-
butarias, Administrativas y Financieras, lo dispuesto en el ar-
tículo 22.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, así como en los artículos 104 y 107 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, por esta Consejería se ha 
resuelto lo siguiente:

D I S P O N G O

Primero. Conceder una subvención excepcional a favor de 
la Asociación «Escuela, Cultura de Paz», CIF G91307637, por 
importe de 6.000 euros, para cubrir los gastos derivados de la 
celebración de las IX Jornadas por la paz del proyecto «La es-
cuela promotora de una Cultura de Paz. Decenio 2001-2010». 

Segundo. Se declara dicha subvención de carácter excep-
cional en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3.º, artículo 107, 
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, teniendo en 
cuenta el interés social de la actividad.

Tercero. El coste total de este proyecto asciende a la 
cantidad de 12.000,00 euros, de los cuales la aportación de 
la Consejería de Educación será del 50% del mismo, por un 
importe total de 6.000 euros, financiándose con cargo a la 
aplicación presupuestaria 01.20.00.01.00.487.02.42F.7., efec-
tuándose su abono en un único pago a la firma de la presente 
Orden. 

Cuarto. El beneficiario de la subvención de acuerdo con la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
de Andalucía, así como con el Decreto 254/2001, de 20 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, 
se compromete a dar cumplimiento de las siguientes obliga-
ciones:

a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que 
fundamenta la concesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determina la 
concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las 
actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efec-
tuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con an-
terioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.

e) Acredita, previamente al cobro de la subvención, que 
se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales con la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como 
que no es deudor con la misma por cualquier otro ingreso de 
Derecho Público.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al be-
neficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y 
registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras 
de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión de acuerdo con lo es-
pecificado en la Ley General de Subvenciones.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en la Ley General de Subvenciones.

Quinto. La asociación «Escuela, Cultura de Paz» deberá 
justificar la correcta inversión de la cantidad recibida en el 
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plazo de tres meses desde su percepción, de conformidad con 
lo dispuesto en la mencionada Ley 5/1983, de 19 de junio, 
y en el artículo 18 del Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
Organismos autónomos y su régimen jurídico, aportando la si-
guiente documentación:

a) Certificación en la que conste haber sido registrado en 
la contabilidad de la entidad el ingreso de la cantidad recibida, 
con indicación expresa del asiento contable practicado.

b) Documentos originales justificativos del gasto total de 
la actividad subvencionada, aunque la cuantía de los recursos 
recibidos sea inferior. Esta documentación deberá contener to-
dos los requisitos formales exigibles a la misma. En particular 
cada factura deberá contener, al menos, el NIF del librador, 
nombre y NIF del librado y firmas y sellos que acrediten el 
pago efectivo del importe indicado en la misma. Asimismo, 
cada uno de estos documentos deberá estar visado por el pre-
sidente de la entidad beneficiaria de la subvención.

c) Memoria descriptiva de la actividad objeto de subven-
ción realizada y valoración general del grado de consecución 
de los objetivos pretendidos.

Sexto. De acuerdo con el artículo 110 de la Ley General 
5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, toda alteración de las condi-
ciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o 
ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes Públicos 
o Privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la 
modificación de la Orden de concesión.

Séptimo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, procederá el reintegro de las cantidades recibidas y la 
exigencia del interés de demora desde el momento del pago 
de la subvención, en los casos contemplados en los artículos 
36 y 37 de dicha Ley.

Asimismo, procederá el reintegro en los casos previstos 
en el artículo 112 de la Ley General 5/1983, de 19 de julio, de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
que se detallan a continuación: 

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subven-

ción fue concedida.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con mo-

tivo de la concesión de la subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control. 
f) Incumplimiento de las normas medioambientales al 

realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto, 
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente 
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en 
la que quede acreditado el cumplimiento por parte del benefi-
ciario de las medidas en materia de protección del medio am-
biente a las que viniere obligado.

Igualmente, en el supuesto de que el importe de las sub-
venciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administra-
ciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, naciona-
les o internacionales, supere el coste de la actividad subven-
cionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el 
coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del 
interés de demora correspondiente.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para 

su cobranza lo previsto en el artículo 21 de la Ley General 
5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. El interés de demora aplicable en 
materia de subvenciones será el interés legal del dinero incre-
mentado en un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado establezca otro diferente.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su notificación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, 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 en el plazo de un mes, a contar desde el día si-
guiente a su notificación, ante la 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, en la redacción dada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 5 de mayo de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 26 de mayo de 2009, por la que se es-
tablecen medidas de compensación a los contratistas 
de remolacha por la reestructuración de la Azucarera 
Ebro SLU, como consecuencia de los cierres de sus 
fábricas de San José de la Rinconada (La Rinconada, 
Sevilla) y de Guadalcacín (Jerez de la Frontera, Cádiz).

P R E Á M B U L O

El Reglamento (CE) 320/2006, del Consejo, de 20 de 
febrero de 2006, establece un régimen temporal para la re-
estructuración del sector del azúcar en la Comunidad y modi-
fica el Reglamento (CE) 1290/2005, de 21 de junio de 2005, 
sobre la financiación de la política agrícola común. El Regla-
mento (CE) 320/2006 ha sido modificado posteriormente por 
el Reglamento 1261/2007, del Consejo, de 9 de octubre de 
2007, y por el Reglamento (CE) 72/2009, del Consejo, de 19 
de enero de 2009.

Dicho régimen financiará mediante el Fondo Europeo Agrí-
cola de Garantía (FEAGA), entre otras medidas una ayuda a la 
reestructuración que consistirá en un importe por tonelada de 
cuota a la que renuncie toda empresa productora de azúcar, 
isoglucosa o jarabe de inulina de la que tuviera asignada an-
tes del 1 de julio de 2006, bajo unas determinadas condicio-
nes en una o más de sus fábricas en alguna de las campañas 
comprendidas entre 2006 y 2010.

Según el artículo 3.6 de dicho Reglamento, un porcentaje 
de la ayuda a la reestructuración se reservará a los producto-
res de remolacha azucarera y caña de azúcar que hayan ce-
lebrado un contrato de suministro con la empresa afectada 
durante un determinado período de referencia bajo la corres-
pondiente cuota a la que se ha renunciado y a los contratistas 
de maquinaria, sean personas físicas o empresas, que hayan 
trabajado con contrato con su maquinaria agrícola para los 
productores, por lo que se refiere a los productos y durante los 
mismos períodos antes citados.

El Real Decreto 890/2006, de 21 de julio, de carácter 
básico en esta materia, regula el régimen temporal para la re-
estructuración del sector del azúcar a nivel nacional, y recoge 


