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funcionario, y 0.1.20.00.02.21.484.02.42B.9 para el profeso-
rado de centros concertados, tras la firma de la Resolución 
de concesión, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 32.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre.

No podrá proponerse el pago de la subvención a aquellas 
personas beneficiarías que no hayan justificado en tiempo y 
forma las subvenciones concedidas con anterioridad por la Junta 
de Andalucía con cargo al mismo programa presupuestario.

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la 
cuenta que la persona solicitante haya indicado en la solicitud 
y de la que debe ser titular.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes acompa-
ñadas de la documentación requerida en la Orden reguladora, 
se constituye la Comisión Provincial de Evaluación, conforme a 
lo establecido en el artículo 9 de la citada Orden, para valorar 
y baremar las solicitudes; conforme se establece en la misma, 
se elevó propuesta de resolución distribuyéndose las ayudas en 
tres anexos: Anexo I para matriculación de estudios universitarios, 
Anexo II para actividades de formación y Anexo III para los cen-
tros concertados, representando el porcentaje de subvención que 
se indica en los mismos. Terminado el plazo de presentación de 
alegaciones y de conformidad con el artículo 11 de la Orden de 9 
de febrero de 2009, que delega la competencia de resolver en las 
Delegaciones Provinciales, esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Conceder ayudas para el desarrollo de actividades de for-
mación dirigidas al profesorado de los centros docentes soste-
nidos con fondos públicos que se relacionan en los Anexos I, 
II y III que están publicados en la página web de la Consejería 
de Educación y en los tablones de anuncios de la Delegación 
Provincial de Educación en Huelva.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, puede interponerse, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de 
un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en 
los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Huelva, 21 de diciembre de 2009.- La Delegada, Antonia 
Cascales Guil. 

 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publica 
la concesión de ayudas para financiar actividades de 
las organizaciones estudiantiles andaluzas de nivel no 
universitario, para el curso 2009/10.

Convocadas por Orden de 31 de marzo de 2009 (BOJA núm. 
75, de 21 de abril), ayudas económicas para financiar actividades 
de las organizaciones estudiantiles de Andalucía, en los niveles no 
universitarios, durante el curso 2009/10, vista la propuesta pre-
sentada por la Comisión constituida al efecto, esta Delegación

HA RESUELTO

Primero. Hacer pública la relación de ayudas económicas 
concedidas para financiar las actividades presentadas por las 
organizaciones estudiantiles de la provincia de Huelva relacio-
nadas en el Anexo I de la presente Resolución, con sus corres-
pondientes cuantías y con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.20.00.18.21.48900.42F.8.

Segundo. Las ayudas tendrán carácter de subvención me-
diante régimen de concurrencia competitiva. Su pago se efec-
tuará en un solo libramiento con cargo al ejercicio 2009.

Tercero. Las entidades beneficiarías de las subvenciones 
quedan obligadas a presentar la justificación documental del 
cumplimiento de la finalidad y la ejecución íntegra del proyecto 
de actividades objeto de la concesión, así como la correcta 
aplicación de los gastos efectuados con cargo a la ayuda reci-
bida, ante la Delegación Provincial, en el plazo de seis meses, 
a contar desde la fecha de recepción del pago y todo ello de 
conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Orden 
de 6 de julio de 2007, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de las ayudas económicas.

El importe de la documentación justificativa deberá corres-
ponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, aun en 
el caso de que la cuantía de la subvención concedida fuese infe-
rior, 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 este 
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 fotoco-
pias debidamente compulsadas de los mismos. La documen-
tación acreditativa de los gastos efectuados deberá contener 
todos los requisitos formales exigibles a la misma, y en par-
ticular:

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

- 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 sumi-

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

solicitante, autorizando el pago correspondiente.
c) Memoria evaluadora del plan de actividades.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.3, 14 
y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de 
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a 
su notificación, ante esta Delegación Provincial de Educación, de 
acuerdo con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción 
dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Huelva, 21 de diciembre de 2009.- La Delegada, Antonia 
Cascales Guil.

ANEXO 1

PROYECTOS APROBADOS 

ASOCIACIÓN NÚM. CENSO CENTRO CANTIDAD
Estravagario 70 I.E.S. Pablo Neruda 2.150,00 €
Poeta Juanma 98 I.E.S. Diego Angulo 1.875,00 €
Tanki 62 I.E.S. José Caballero 1.875,00 €
III Milenio 559 I.E.S. La Marisma 1.600,00 €


