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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2012, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se hace pública la adjudica-
ción de contratos y las ayudas, subvenciones y convenios 
concedidas o celebrados en materia de publicidad institu-
cional en el ámbito de la Consejería de Educación.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4.1 y 6.1 
del Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que se desarro-
llan medidas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 
8 de abril, reguladora de la actividad publicitaria de las Admi-
nistraciones Públicas de Andalucía, y en virtud de lo estable-
cido en el artículo 7 de la citada Ley,

HE RESUELTO

Único. Hacer pública la adjudicación de los contratos de 
publicidad institucional y de las ayudas, subvenciones o con-
venios celebrados con medios de comunicación, agencias o 
empresas del sector en materia de actividad publicitaria, en 
el ámbito de la Consejería de Educación, de cuantía superior 
a 30.000,00 euros, en el período comprendido entre el 1 de 
septiembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011:

1. Convenios con medios de comunicación:

a) Objeto: «Contribuir al objetivo de fomentar la lectura 
y la difusión de los medios de comunicación social, así como 
fomentar la igualdad de oportunidades a través del acceso a la 
información, en los centros públicos de educación secundaria 
y de personas adultas de las ocho provincias andaluzas».

Cuantía: 330.000,00 euros.
Adjudicatario: Ediciones El País.

b) Objeto: «Contribuir a la difusión del Periódico Profesio-
nal de Educación “Escuela” en los Colegios Públicos de Edu-
cación Infantil y/o Primaria y en los Institutos de Educación 
Secundaria de las ocho provincias andaluzas».

Cuantía: 287.365,03 euros.
Adjudicatario: Wolters Kluwer España, S.A.

c) Objeto: «Contribuir a la difusión del Diario “Ideal”, en 
los Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y Secun-
daria de la provincia de Granada».

Cuantía: 69.369,00 euros.
Adjudicatario: Corporación de Medios de Andalucía, S.A. 

En el mismo período, desde el Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, adscrito a la Conseje-
ría de Educación, se ha celebrado el siguiente convenio:

Objeto: «Fomentar la publicación por parte del Grupo 
Joly de información de interés público sobre la educación en 
Andalucía como valor social y de desarrollo de la Comunidad 
Autónoma, ayudando a incrementar el conocimiento sobre la 
oferta de servicios y equipamientos educativos en Andalucía».

Cuantía: 54.687,00 euros (IVA excluido), por lo que el im-
porte total IVA incluido asciende a 64.530,66 euros.

Adjudicatario: Sociedad Federico Joly y Cía., S.L.

Sevilla, 19 de enero de 2012.- El Secretario General
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2012, de la se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación de contratos que se citan

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3.1 y 4.1 
del Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que se desarrollan 

medidas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de 
abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administra-
ciones Públicas de Andalucía, esta Secretaría General Técnica

R E S U E L V E

Hacer pública la relación de contratos de publicidad ins-
titucional y concesión de ayudas, subvenciones y celebración 
de convenios relativos a actividad publicitaria, realizados por 
esta Consejería, organismos, entidades de derecho público y 
sociedades mercantiles adscritas a la misma, de cuantía supe-
rior a 30.000 euros, que a continuación se relacionan:

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) 

OBJETO DEL CONTRATO CUANTÍA NOMBRE 
DEL ADJUDICATARIO

Servicios de planificación y com-
pra de espacios publicitarios, así 
como la ejecución y seguimiento 
del plan de medios de una cam-
paña para la divulgación de las 
actuaciones de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de An-
dalucía en el marco de la sub-
vención global Innovación-Tec-
nología-Empresa de Andalucía 
2007-2013 y del P.O. FEDER de 
Andalucía 2007-2013.

750.876,75 € UNIVERSAL 
MCCANN, S.A.

Servicios de planificación y com-
pra de espacios publicitarios, así 
como la ejecución y seguimiento 
del plan de medios de una cam-
paña para la divulgación de las 
actuaciones de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de An-
dalucía en el marco de la sub-
vención global Innovación-Teco-
nología-Empresa de Andalucía 
2007-2013 y del P.O. FEDER de 
Andalucía 2007-2013.

644.800 € LA CASETA 
DE JUAN LEÓN, S.L.

Sevilla, 17 de enero de 2012.- La Secretaria General 
Técnica, Ana María Robina Ramírez. 

 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2012, de la Di-
rección General de Universidades, por la que se hacen 
públicas subvenciones excepcionales concedidas en el 
año 2011.

De conformidad con lo establecido en el artículo 123 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía, se hacen públicas subvenciones excep-
cionales concedidas por la Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia en el año 2011:

- Resolución de 30 de noviembre de 2011.
Finalidad: Subvención excepcional a la Universidad Nacio-

nal de Educación a Distancia (UNED), para atender los gastos 
por servicios académicos prestados por los profesores tutores 
adscritos a los distintos centros asociados.

Aplicaciones Presupuestarias:
 AÑO APLICACIÓN  IMPORTE (EUROS)

 2011 0.1.12.00.01.00. .442.04. 42J.8   106.741,00
 2011 0.1.12.00.01.00. .442.05. 42J.9  380.310,00

Programa: 42J «Universidades».
Importe total concedido: 487.051,00 euros.
Beneficiario: Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED).


