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todos aquellos aspectos que se consideren de interés en rela-
ción con el desarrollo de las actividades.

f) Hacer constar en la publicidad de las actividades que 
estas ha sido subvencionadas por la Junta de Andalucía a tra-
vés de la Consejería de Educación.

g) Comunicar los cambios de domicilio a efectos de no-
tificación o cualquier otra eventualidad en el desarrollo del 
proyecto de actividades en el momento en que se produzcan, 
durante el período en que la ayuda es reglamentariamente 
susceptible de control.

h) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución de concesión que se halla al corriente frente a la 
Seguridad Social, y que se hallan al corriente en el pago, en 
período ejecutivo, de cualquier otro ingreso de Derecho Pú-
blico respecto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 
acuerdo con el artículo 32.3 de la Ley 3/2004, de 28 de di-
ciembre.

i) 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.

j) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las ac-
tuaciones de comprobación y control.

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos contemplados en el artículo 20 de la precitada Orden.

Cuarto. Las ayudas tendrán carácter de subvención me-
diante régimen de concurrencia competitiva y su financiación 
se efectuará con cargo al artículo 48 del servicio de autofinan-
ciación del programa 42F, en un único libramiento en firme 
con justificación diferida mediante transferencias bancarias a 
las cuentas señaladas por las entidades solicitantes durante el 
año 2009, conforme se establece en el artículo 21 de la Ley 
3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía para el año 2009.

Las ayudas serán compatibles con la percepción de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de or-
ganismos internacionales.

El importe de la ayuda en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvencio-
nes o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros 
Entes públicos y privados, nacionales o internacionales, su-
pere el coste de la actividad a desarrollar.

Las entidades sin fines de lucro beneficiarías de alguna 
ayuda en virtud de la Orden de 3 de agosto de 2007, quedan 
obligadas a la rendición de una cuenta justificativa del cum-
plimiento de la finalidad y de la ejecución íntegra del proyecto 
de actividades objeto de la concesión, así como la correcta 
aplicación de los gastos efectuados con cargo a las ayudas 
recibidas.

Quinto. La justificación de las ayudas solicitadas en el ám-
bito provincial se realizará ante la Delegación Provincial corres-
pondiente con anterioridad al día 31 de julio.

El importe de la documentación justificativa deberá co-
rresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad aun 
en el caso de que la cuantía de la ayuda concedida fuese infe-
rior mediante la siguiente documentación:

a) Certificado del Presidente o Presidenta y el Secretario 
o Secretaria de la entidad, donde se haga constar que el im-
porte de la ayuda se ha destinado íntegramente a las activida-
des para las que se concedió la ayuda, y que este ha quedado 
asentado en su libro de contabilidad.

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

- Una información completa, cuantitativa y cualitativa-
mente, sobre las actividades realizadas.

- 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.

- 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.

c) Las facturas o justificantes de gasto legalmente admi-
tidos que sean imputables a la ayuda concedida deberán ser 
originales o fotocopias debidamente compulsadas y reunir los 
siguientes requisitos:

- Deberán expedirse selladas y fechadas, conteniendo el 
CIF, nombre y domicilio de la entidad beneficiaría de la ayuda.

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

- Desglose del IVA y/o retenciones del IRPF.
- Descripción clara de la prestación del servicio o suministro.
- Sello y firma del responsable económico de la entidad 

solicitante, autorizando el pago correspondiente.

Contra esta Resolución que pone fin a la vía adminis-
trativa, 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 la Dirección General de Participación y Equidad 
en Educación, de conformidad con lo previsto en los artículos 
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 5 de noviembre de 2009.- La Delegada, Antonia 
Cascales Guil.

ANEXO I

PROYECTOS APROBADOS

Asociación: Fundación Save the Children.
Cuantía: 10.000,00 euros.

Asociación: CEPAIM.
Cuantía: 10.000,00 euros. 

 ANUNCIO de 3 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se notifica Reso-
lución de Reintegro de fecha 7 de septiembre de 2009, 
sobre expediente de reintegro que se cita.

Intentada la notificación sin éxito de la Resolución de 
Reintegro de Expediente núm. D173/09, de fecha 7 de sep-
tiembre de 2009, de la Delegación Provincial de Educación 
de Sevilla a doña Esther Ojalvo Ramírez, sin que se haya po-
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dido practicar la misma a la interesada, que tuvo su último 
domicilio conocido en C/ Altamira, blq. 7, núm. 2, piso 4.º, 
letra D, de Tomares, Sevilla, se publica el presente anuncio en 
cumplimiento de lo prevenido en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, para que le sirva de notificación de la Resolución de 
Reintegro reseñada. 

Indicándole que dicha Resolución de Reintegro se encuen-
tra a su disposición en la Delegación Provincial de Educación 
de Sevilla, sita en la Avda. Ronda de Tamarguillo, s/n, de Sevi-
lla, durante el plazo de un mes contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio, a efecto de su conoci-
miento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Sevilla, 3 de noviembre de 2009.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero. 

 ANUNCIO de 3 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se notifica rec-
tificación de la Resolución de Reintegro de fecha 7 de 
septiembre de 2009, dirigida a los derechohabientes 
sobre expediente de reintegro que se cita.

Intentada la notificación sin éxito de la Rectificación de la 
Resolución de Reintegro de Expediente núm. D104/08, de 7 
de septiembre de 2009, de la Delegación Provincial de Educa-
ción de Sevilla, a los derechohabientes de doña María de Gra-
cia Guzmán Piñero sin que se haya podido practicar la misma 
a los interesados, que tuvo su último domicilio conocido en 
C/ San Vicente, 47, bajo 1, de Sevilla, se publica el presente 
anuncio en cumplimiento de lo prevenido en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, para que le sirva de notificación de la 
Rectificación de la Resolución de Reintegro reseñada. 

Indicándole que dicha Rectificación de la Resolución de 
Reintegro se encuentra a su disposición en la Delegación Pro-
vincial de Educación de Sevilla, sita en la Avda. Ronda de Ta-
marguillo, s/n, de Sevilla, durante el plazo de un mes contado 
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, 
a efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le 
asisten.

Sevilla, 3 de noviembre de 2009.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 ANUNCIO de 3 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se notifica rec-
tificación de la Resolución de Reintegro de fecha 7 de 
septiembre de 2009, dirigida a los derechohabientes 
sobre expediente de reintegro que se cita.

Intentada la notificación sin éxito de la Rectificación de la 
Resolución de Reintegro de Expediente núm. D110/08, de fecha 
7 de septiembre de 2009, de la Delegación Provincial de Educa-
ción de Sevilla, a los derechohabientes de doña María del Car-
men Martín Aguilar, sin que se haya podido practicar la misma 
a los interesados, que tuvo su último domicilio conocido en
C/ José María de Mena, 7-3.º B, Sevilla, se publica el presente 
anuncio en cumplimiento de lo prevenido en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, para que le sirva de notificación de la 
Rectificación de la Resolución de Reintegro reseñada. 

Indicándole que dicha Rectificación de la Resolución de 
Reintegro se encuentra a su disposición en la Delegación Pro-
vincial de Educación de Sevilla, sita en la Avda. Ronda de Ta-
marguillo, s/n, de Sevilla, durante el plazo de un mes contado 
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, 
a efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le 
asisten.

Sevilla, 3 de noviembre de 2009.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero. 

 ANUNCIO de 3 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se notifica 
rectificación de la Resolución de Reintegro de fecha 7 
de septiembre de 2009, sobre expediente de reintegro 
que se cita.

Intentada la notificación sin éxito de la Rectificación de la 
Resolución de Reintegro de Expediente núm. D130/08N/afp, 
de fecha 7 de septiembre de 2009, de la Delegación Provin-
cial de Educación de Sevilla, a doña Dolores Falcón Pineda, 
sin que se haya podido practicar la misma a la interesada, 
que tuvo su último domicilio conocido en C/ Solearilla, 6, de 
Sevilla, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo 
prevenido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para que 
le sirva de notificación de la Rectificación de la Resolución de 
Reintegro reseñada. 

Indicándole que dicha Rectificación de la Resolución de 
Reintegro se encuentra a su disposición en la Delegación Pro-
vincial de Educación de Sevilla, sita en la Avda. Ronda de Ta-
marguillo, s/n, de Sevilla, durante el plazo de un mes contado 
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, 
a efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le 
asisten.

Sevilla, 3 de noviembre de 2009.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero. 

 ANUNCIO de 3 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se notifica Reso-
lución de Reintegro de fecha 7 de septiembre de 2009, 
sobre expediente de reintegro que se cita.

Intentada la notificación sin éxito de la Resolución de 
Reintegro de Expediente núm. D174/09, de fecha 7 de sep-
tiembre de 2009, de la Delegación Provincial de Educación 
de Sevilla a doña Manuela Palma Cobano, sin que se haya 
podido practicar la misma a la interesada, que tuvo su último 
domicilio conocido en C/ Rafael Cansinos Assens, núm. 7, 
piso 3.º, letra 3, de Sevilla, se publica el presente anuncio en 
cumplimiento de lo prevenido en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, para que le sirva de notificación de la Resolución de 
Reintegro reseñada. 

Indicándole que dicha Resolución de Reintegro se encuen-
tra a su disposición en la Delegación Provincial de Educación 
de Sevilla, sita en la Avda. Ronda de Tamarguillo, s/n, de Sevi-
lla, durante el plazo de un mes contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio, a efecto de su conoci-
miento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Sevilla, 3 de noviembre de 2009.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero. 


