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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 8 de julio de 2010, por la que se con-
vocan los premios extraordinarios en las enseñanzas 
de Artes Plásticas y Diseño correspondientes al curso 
académico 2009/2010.

Mediante Orden de 15 de octubre de 2007, se regulan los 
Premios Extraordinarios en las enseñanzas de Artes Plásticas 
y Diseño, y se establece su convocatoria para el año 2007.

En su artículo 1.2, dispone que la convocatoria de dichos 
Premios extraordinarios se efectuará, preferentemente con 
periodicidad anual, mediante Orden de la Consejería de Edu-
cación.

En su virtud,

D I S P O N G O

Primero. Convocatoria.
Se convocan los Premios extraordinarios en las enseñan-

zas de Artes Plásticas y Diseño, para el curso 2009/2010, de 
acuerdo con las bases establecidas en la Orden de 15 de oc-
tubre de 2007 (BOJA núm. 218, de 6 de noviembre de 2007) 
por la que se regulan los premios extraordinarios en las ense-
ñanzas de artes plásticas y diseño y se establece su convoca-
toria para el año 2007.

Segundo. Premios.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la citada 

Orden, los Premios Extraordinarios consistirán en una dota-
ción económica de 500 euros y un diploma acreditativo de la 
distinción que será anotada en el expediente académico del 
alumno.

Tercero. Financiación.
Los citados premios se harán efectivos con cargo a la apli-

cación presupuestaria, 0.1.11.00.01.00.0330.22608.42H.3., 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Destinatarios.
Los Premios Extraordinarios podrán ser concedidos a 

aquellos alumnos y alumnas de enseñanzas de artes plásticas 
y diseño, cuyos proyectos hayan sido seleccionados y propues-
tos por la Comisión que, dentro de la Escuela de Arte donde 
se haya realizado el módulo del proyecto integrado, se cons-
tituya al efecto y reúnan además los requisitos previstos en el 
artículo 5 de la citada Orden.

Quinto. Comisión de selección y propuesta de las candi-
daturas.

1. En cada Escuela de Arte se constituirá una Comisión 
para el estudio, valoración y propuesta de las candidaturas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la citada Orden.

2. La selección y propuesta de las candidaturas se lle-
vará a cabo por la citada Comisión, de acuerdo con el procedi-
miento previsto en el artículo 7 de la referida Orden.

Sexto. Jurado.
Para el estudio y valoración de los proyectos propuestos 

se constituirá un Jurado, cuya composición será la establecida 
en el artículo 9 de la mencionada Orden.

Séptimo. Procedimiento de concesión de Premios.
La Resolución de la concesión de los Premios Extraordi-

narios se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 10 de la Orden.

Octavo. Pago de los Premios.
El pago de los Premios se efectuará según lo previsto en 

el artículo 11 de la citada Orden.

Noveno. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de julio de 2010

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 


