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de las facturas o documentos equivalentes, acreditativos de 
las obligaciones generadas hasta el 31 de diciembre de 2010, 
que no hayan podido imputarse al Presupuesto del organismo 
del ejercicio 2010.

Artículo 17. Tramitación de facturas del Servicio Andaluz 
de Salud pendientes de pago al cierre del ejercicio.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado undécimo 
del Acuerdo de 29 de agosto de 2006, del Consejo de Go-
bierno, por el que se aprueba el programa de control a realizar 
en el ejercicio 2006 de las empresas de la Junta de Andalucía 
sometidas a control financiero permanente, y se establecen 
otras medidas de control financiero, así como el régimen pre-
supuestario de la sanidad, en el ámbito del Servicio Andaluz 
de Salud, las facturas que no hayan sido propuestas para su 
pago en el ejercicio 2010, se podrán tramitar por cada uno de 
los centros competentes en el ejercicio 2011 de acuerdo con 
los criterios siguientes:

a) Con cargo a los créditos del Capítulo II del ejercicio 
2011 se podrán proponer pagos de facturas, cuya fecha de 
expedición corresponda, exclusivamente, al mes de diciembre 
del ejercicio 2010; así como aquellas que se encuentren en 
fase «O». 

b) El resto de obligaciones de ejercicios anteriores, sólo 
podrán ser imputadas al ejercicio 2011, previa autorización de 
la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública.

2. La propuesta de autorización a que se refiere el pá-
rrafo b) del apartado anterior deberá ser sometida a la consi-
deración de la persona titular de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública antes del día 1 de abril de 2011, por 
conducto de la Intervención General de la Junta de Andalucía, 
con una antelación mínima de cinco días a aquel en el que el 
asunto haya de ser objeto de examen por el citado órgano.

Disposición adicional única. Habilitación. 
Se autoriza a la Intervención General de la Junta de An-

dalucía y a la Dirección General de Presupuestos para dictar, 
en sus respectivos ámbitos, cuantas instrucciones requiera la 
aplicación de la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
sin perjuicio de su plena aplicabilidad a todas las operaciones 
de cierre del ejercicio 2010.

Sevilla, 7 de octubre de 2010

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2010, de la Di-
rección General de Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se regula la fase de prácticas del 
personal seleccionado en el procedimiento selectivo 
para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idio-
mas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profeso-
res de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de 
Artes Plásticas y Diseño.

Por Orden de 25 de marzo de 2010 se convocan procedi-
mientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profeso-

res de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y 
Diseño y el acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño.

Por Orden de 10 de septiembre de 2010 se hacen públi-
cas las listas del personal seleccionado para el ingreso en los 
Cuerpos referenciados en el párrafo anterior y se nombra con 
carácter provisional funcionario en prácticas.

En los artículos 30 y 31 del Real Decreto 276/2007, de 
23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de in-
greso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los 
cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio 
de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimo-
séptima de la citada Ley, se regula la fase de prácticas del 
personal seleccionado.

De conformidad con lo dispuesto en la base decimo-
quinta de la Orden de 25 de marzo de 2010, la fase de prácti-
cas forma parte del procedimiento selectivo y tiene por objeto 
comprobar las capacidades didácticas necesarias para la do-
cencia.

Por otra parte, dada la importancia de la formación di-
dáctica del profesorado en prácticas, en esta fase se pretende 
potenciar su participación en las actividades formativas, así 
como su integración en las tareas de los equipos docentes de 
pertenencia y en los departamentos didácticos. 

En su virtud, esta Dirección General de Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, en uso de las competencias 
que le confiere el Decreto 121/2008, de 29 de abril, de es-
tructura orgánica de la Consejería de Educación, modificado 
por el Decreto 116/2009, de 19 de mayo, 

HA RESUELTO

Primero. Realización de la fase de prácticas.
Deberá realizar la fase de prácticas el personal seleccio-

nado y nombrado provisionalmente funcionario en prácticas 
que figura en el Anexo I de la Orden de 10 de septiembre de 
2010, por la que se publica la relación del personal seleccio-
nado en los procedimientos selectivos para el ingreso en los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de 
Artes Plásticas y Diseño y acceso a los Cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y 
Diseño, y se le nombra con carácter provisional personal fun-
cionario en prácticas.

De conformidad con lo establecido en la base décima de 
la Orden de 25 de marzo de 2010, estará exento de realizar 
la fase de prácticas el personal seleccionado que acceda del 
subgrupo A2 al subgrupo A1 del grupo A, perteneciente a los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profe-
sores de Artes Plásticas y Diseño.

Asimismo, el personal que habiendo superado el proce-
dimiento selectivo acredite haber prestado servicios al menos 
durante un curso escolar como funcionario de carrera, que-
dará exento de la evaluación de la fase de prácticas.

Segundo. Duración de la fase de prácticas.
La fase de prácticas tendrá una duración de un curso 

académico, siendo necesario para su valoración al menos 
cuatro meses de servicios efectivos, y comenzará con el inicio 
del curso escolar 2010/2011, de conformidad con lo estable-
cido en la base decimoquinta de la Orden de 25 de marzo de 
2010.
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En los casos de que por Resolución de la Dirección Gene-
ral de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos se haya 
concedido aplazamiento a la incorporación a dicha fase de 
prácticas, quienes no hayan podido completar el período mí-
nimo, así como quienes no la hayan superado, deberán reali-
zarla inexcusablemente durante el curso 2011/2012. 

Tercero. Composición y funciones de las comisiones califi-
cadoras de la fase de prácticas del profesorado.

La evaluación de la fase de prácticas será realizada por 
comisiones de evaluación de centros.

3.1. Comisiones provinciales de coordinación y segui-
miento de la fase de prácticas del profesorado.

Las comisiones provinciales estarán compuestas por los 
siguientes miembros:

a) Presidencia: Jefe o Jefa del Servicio Provincial de Ins-
pección de Educación.

b) Vocales:
- El Jefe o Jefa del Servicio de Gestión de Recursos Hu-

manos de la Delegación Provincial correspondiente o persona 
en quien delegue.

- El Coordinador o Coordinadora Provincial de Formación 
del Profesorado.

- Inspector o Inspectora responsable del grupo de trabajo 
de la evaluación de la práctica docente.

El Inspector o Inspectora formará parte de la citada comi-
sión a todos los efectos y deberá abstenerse en el supuesto de 
circunstancias que afecten a los centros en que haya ejercido 
la presidencia de comisiones de evaluación.

Las funciones de las comisiones provinciales de coordina-
ción y seguimiento de la fase de prácticas serán las siguientes:

a) Coordinar, en el ámbito provincial, el desarrollo de la 
fase de prácticas.

b) Coordinar con los responsables de formación la organi-
zación y desarrollo de las actividades formativas.

c) Proponer a la persona titular de la Delegación Provin-
cial de Educación el nombramiento de los tutores y tutoras del 
personal en prácticas.

d) Velar por el correcto nombramiento de los miembros 
de las comisiones de evaluación de centro.

e) Supervisar la realización de los cursos de formación y 
su cumplimiento por parte de todos los funcionarios y funcio-
narias en prácticas.

f) Solicitar, en su caso, y de manera justificada la revisión 
de los informes realizados por las comisiones de evaluación de 
centros que carezcan de la motivación y requisitos formales de 
los documentos establecidos al respecto por las Instrucciones 
de 14 de julio de 2010, de la Viceconsejería de Educación para 
el desarrollo del Plan General de Actuación de la Inspección 
Educativa en el curso escolar 2010-2011.

g) Elevar, en su caso, informes ante reclamaciones o re-
cursos.

h) Elaborar un informe final sobre la valoración del pro-
ceso y sus resultados.

i) Elevar a la Dirección General de Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos las actas de evaluación correspondien-
tes a cada provincia.

3.2. Comisiones de evaluación de centros.
En cada centro en que esté prestando servicio el personal 

funcionario en prácticas, se constituirá una comisión de eva-
luación, cuya composición es la siguiente:

a) Presidencia: Inspector o Inspectora de referencia o , en 
su caso, perteneciente al equipo de zona.

b) Vocales:
- Director o directora del centro. 
- Tutores y tutoras del personal en prácticas. 

Las comisiones de evaluación de centros tienen las si-
guientes funciones:

a) Evaluar al personal en prácticas
b) Asesorar a dicho personal durante la realización de la 

fase de prácticas.
c) Elaborar los informes preceptivos sobre el personal en 

prácticas. 
d) Recoger y valorar el proyecto de trabajo.
e) Recoger y valorar la memoria final de la fase de prác-

ticas.
f) Elevar a la comisión provincial de coordinación y segui-

miento de la fase de prácticas el acta de evaluación, debidamente 
motivada con base en los informes homologados preceptivos.

A las personas que desempeñen la tutoría del personal fun-
cionario en prácticas les será reconocida como mérito específico 
en las convocatorias y concursos dirigidos al personal docente.

Cuarto. Nombramiento de las comisiones calificadoras.
Los miembros de las comisiones provinciales de coordi-

nación y seguimiento de la fase de prácticas serán nombrados 
por la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recur-
sos Humanos, a propuesta de las personas titulares de las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y los 
de las comisiones de evaluación de centros, por las personas 
titulares de dichas Delegaciones Provinciales, a propuesta de 
las citadas comisiones provinciales.

En dichos nombramientos se tenderá a la paridad entre 
hombres y mujeres, salvo que razones fundadas y objetivas 
lo impidan.

Quinto. Constitución de las comisiones de la fase de prácticas.
Una vez efectuado el nombramiento de las diferentes co-

misiones de la fase de prácticas, quienes ostenten la Presi-
dencia de las mismas, convocarán una primera sesión para 
su constitución en la segunda quincena del mes de octubre de 
2010. Quedarán validamente constituidas con la asistencia, al 
menos, de la mitad mas uno de sus miembros, siendo uno de 
los ellos la persona que ocupe la Presidencia.

En dicha sesión se estudiará la presente Resolución y se 
establecerá el calendario y plan de actuación, levantando acta 
de la misma que firmarán las personas asistentes para su ar-
chivo en el Servicio Provincial de la Inspección de Educación 
correspondiente. 

Sexto. Desarrollo de la fase de prácticas.
El personal funcionario en prácticas será tutelado por 

profesorado, en la medida de lo posible, del mismo cuerpo y 
especialidad de las personas seleccionadas, o de un área de co-
nocimiento afín y, preferentemente, que se encuentre desempe-
ñando la jefatura del departamento didáctico correspondiente. 

El referido profesorado colaborará con las personas en 
prácticas en la elaboración del correspondiente proyecto de 
trabajo y en todas aquellas tareas que hayan de realizar du-
rante el período de prácticas.

En la primera quincena del mes de noviembre de 2010, 
el personal nombrado funcionario en prácticas para el curso 
2010/2011 mantendrá una reunión de trabajo con las comisio-
nes de evaluación de centro, en la que se tratarán todos aquellos 
aspectos relacionados con el desarrollo de la fase de prácticas.

El personal funcionario en prácticas deberá realizar:

1. Un proyecto de trabajo personalizado, que deberá ser 
coherente con la práctica docente en el aula y estar enmar-
cado en la labor del equipo docente, que incluirá los siguientes 
aspectos:

a) Fundamentos pedagógicos.
b) Referencias al marco que desarrolla el currículo y la 

organización escolar.
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c) Adaptación al contexto de las decisiones con respecto 
a los distintos elementos de la planificación.

d) Propuesta didáctica específica, dirigida a un grupo de 
alumnos y alumnas o a una clase, en el marco de la progra-
mación didáctica del departamento, que tenga en cuenta de 
manera especial el desarrollo de la capacidad lectora y la con-
secución de las competencias básicas a través de las tareas y 
actividades educativas.

e) Actividades a desarrollar a lo largo del curso, tanto en 
la labor conjunta con el equipo docente, como con el alum-
nado, haciendo especial referencia a las actividades comple-
mentarias y extraescolares. 

El citado proyecto será entregado y registrado en el centro 
donde se realicen las prácticas y será remitida copia por me-
dios electrónicos a la presidencia de la comisión calificadora 
correspondiente, antes del 20 de diciembre de 2010.

2. Memoria final.
El personal funcionario en prácticas elaborará una memo-

ria final, que consistirá en la descripción de las actividades 
realizadas durante la fase de prácticas, así como la valora-
ción personal del desarrollo de dicha fase de prácticas. Dicha 
memoria será entregada y registrada en el centro donde se 
realicen las prácticas antes del 30 de abril de 2011, para su 
inclusión en el informe final.

Séptimo. Actividades de formación.
La Dirección General de Profesorado y Gestión de Recur-

sos Humanos, a través de los Centros de Profesorado y con 
la participación de la comisión provincial de coordinación y 
seguimiento de la fase de prácticas organizará, desarrollará 
y realizará el seguimiento de dichas actividades de formación 
dirigidas al personal funcionario en prácticas, cuyos objetivos 
son los que siguen:

a) Proporcionar información sobre la estructura y fun-
ciones de los distintos órganos de gestión que componen la 
Administración educativa de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

b) Profundizar y actualizar conocimientos en relación con 
los nuevos retos y objetivos educativos, fundamentalmente 
aquellos que están directamente vinculados con los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y la mejora de los resultados esco-
lares.

c) Desarrollar estrategias y recursos que permitan al pro-
fesorado llevar a la práctica los nuevos currículos basados en 
las competencias básicas del alumnado.

d) Favorecer una metodología didáctica que incorpore la 
utilización de las tecnologías de la información y comunicación.

e) Potenciar el trabajo colaborativo y el intercambio de 
experiencias como procedimientos útiles para la mejora y el 
desarrollo de competencias profesionales.

Los contenidos básicos de dichas actividades se organi-
zan en los siguientes módulos:

Módulo I. Organización educativa y formación perma-
nente (6 horas).

a) Órganos de gestión de la Administración educativa an-
daluza.

b) El perfil profesional y las funciones del profesorado. 
Derechos y deberes.

c) La organización y el funcionamiento de los centros edu-
cativos.

d) La formación permanente como elemento indispensa-
ble para mejorar la competencia profesional: los Centros de 
Profesorado.

e) Prevención de riesgos laborales y accidentes escolares. 
Protocolos de actuación.

Módulo II. Desarrollo y puesta en práctica del currículo 
(8 horas).

a) Desarrollo de propuestas didácticas que incorporen las 
tecnologías de la información y la comunicación como recurso 
didáctico: presentación de buenas prácticas y recursos.

b) Funcionamiento de centros docentes: coordinación do-
cente y trabajo colaborativo: comunicación y trabajo en equipo 
entre quienes forman la comunidad educativa.

c) La integración de la biblioteca escolar y los laboratorios 
en el desarrollo del currículo.

Módulo III. El proceso de enseñanza y aprendizaje (16 ho-
ras).

a) El proyecto educativo como instrumento de mejora: ca-
racterísticas y proceso de elaboración del mismo.

b) Elaboración y contenido de las programaciones de 
aula.

c) Estrategias metodológicas para la adquisición de com-
petencias básicas y desarrollo de la capacidad lectora por 
parte del alumnado.

d) Atención a la diversidad.
e) La acción tutorial y la relación con las familias.
f) Dinámicas de aula y estrategias para la resolución de 

conflictos.

La duración de las actividades de formación será de 30 ho-
ras, de acuerdo con la distribución anteriormente indicada. Di-
chas actividades se realizarán, siempre que sea posible, en cen-
tros docentes cuyo equipamiento permita el uso de las TIC como 
herramienta formativa y el acceso a entornos colaborativos.

La asistencia a las actividades de formación es obligatoria 
y para su valoración positiva es necesario realizar al menos un 
ochenta por ciento del total de las horas de la actividad. En 
el caso de no poder realizarlas, por razones de fuerza mayor, 
debidamente acreditadas y apreciadas por las comisiones pro-
vinciales de evaluación, podrán sustituirse por la realización 
de trabajos formativos que determinen dichas comisiones pro-
vinciales.

Estará exento de realizar los módulos I y II, el personal 
funcionario en prácticas que acredite, al menos, dos años de 
experiencia docente previa hasta la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes establecido en la Orden de 25 de 
marzo de 2010 que convocó procedimientos selectivos para el 
ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secunda-
ria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores 
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Ar-
tes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maes-
tros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y el acceso a los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores 
de Artes Plásticas y Diseño.

Octavo. Valoración de la fase de prácticas.
Concluidas las actuaciones previstas en los apartados an-

teriores, las Presidencias de las comisiones de evaluación de 
centros convocarán a sus miembros en la segunda quincena 
del mes de mayo de 2011 para estudiar y evaluar la documen-
tación del personal funcionario en prácticas y el contenido de 
los diferentes informes.

Las comisiones de evaluación de centros otorgarán las 
calificaciones de «Apto» o «No apto» al personal funcionario 
en prácticas, que se basarán en los siguientes elementos:

a) Informe de evaluación de la Inspección educativa sobre 
la aptitud para la docencia.

b) Informe de la dirección del centro.
c) Informe del tutor o tutora de prácticas.
d) Valoración del proyecto de trabajo y de la memoria final.
e) Asistencia a las actividades de formación, certificada 

por la Dirección de los Centros del Profesorado, que dará tras-
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lado de sus resultados a las comisiones provinciales, para su 
traslado a las comisiones de evaluación de centros.

Los informes establecidos en los apartados a, b y c del 
punto anterior tendrán especial relevancia en la calificación 
del personal en prácticas. A estos efectos, y para asegurar la 
imparcialidad y el equilibrio de la propuesta de las comisiones 
de evaluación de centros, dichos informes se ponderan de la 
manera siguiente:

a) Inspección educativa: 50%.
b) Dirección escolar: 30%.
c) Tutoría: 20%.

En caso de empate decidirá la calificación el voto de la 
presidencia de la comisión de evaluación de centro.

Se considerará como criterio básico para la calificación 
de apto, poseer las capacidades personales y la competencia 
profesional necesarias para liderar la dinámica del aula y desa-
rrollar adecuadamente el proceso de enseñanza y aprendizaje 
del alumnado, dentro del marco normativo de la Administra-
ción educativa andaluza. La calificación de “no apto” deberá 
ser motivada mediante un informe que se adjuntará al acta de 
calificación final de la comisión de evaluación de prácticas del 
centro.

Antes del 1 de junio de 2011 las comisiones de evalua-
ción de centros remitirán las calificaciones a las comisiones 
provinciales de prácticas del profesorado.

Las presidencias de las comisiones provinciales de coordi-
nación y seguimiento de la fase de prácticas convocarán una re-
unión en la primera semana del mes de junio de 2011 para elabo-
rar el informe final de la fase de prácticas. Antes del 15 de junio, 
las citadas comisiones remitirán las actas finales a la Dirección 
General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos.

De las reuniones se levantará acta y se redactará un in-
forme que deberá incluir toda la documentación de la fase de 
prácticas y la explicación razonada de la calificación otorgada. 
Este informe quedará depositado en el correspondiente Servi-
cio Provincial de Inspección Educativa. 

El acta para la emisión de la calificación final se confec-
cionará de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y será firmada por los miembros asistentes. Dicha acta será 
enviada por las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Educación a la Dirección General de Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, antes del 15 de junio de 2011. 

Noveno. Repetición de la fase de prácticas.
El personal que no supere el período de prácticas, de 

acuerdo con lo establecido en la base decimoquinta de la Or-
den de 25 de marzo de 2010, podrá incorporarse en el curso 
2011/2012 para repetir por una sola vez la fase de prácticas. 
De resultar «apto» el citado personal ocupará el lugar siguiente 
al de la última persona seleccionada en su especialidad de la 
promoción a la que se incorpore.

El personal que no se incorpore o sea declarado «no apto» 
por segunda vez, perderá todos los derechos a su nombramiento 
como funcionario o funcionaria de carrera. La pérdida de estos 
derechos será declarada por Resolución de la Dirección General 
de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de reposición ante el 
mismo órgano que la dicta, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, conforme a lo establecido en 
los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, o alterna-
tiva y directamente, en el plazo de dos meses, a contar desde 

el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo competente, conforme a lo establecido en los artículos 
8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de octubre de 2010.- El Director General, 
Manuel Gutiérrez Encina. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2010, de la 
Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 
de la V Edición de los Premios Andalucía Sociedad de 
la Información.

Mediante Orden de 19 de octubre de 2009 de la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa, publicada en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 217, de 6 de noviembre, 
se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de los 
Premios Andalucía Sociedad de la Información.

En el artículo 7 de la mencionada Orden se establecía 
que la convocatoria de las sucesivas ediciones de los Premios 
Andalucía Sociedad de la Información se efectuaría mediante 
resolución de la persona titular de la Secretaría General de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, y se publi-
caría en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En virtud de lo expuesto, esta Secretaría General de Tele-
comunicaciones y Sociedad de la Información

R E S U E L V E

1. Aprobar la convocatoria de la V Edición de los Premios 
Andalucía Sociedad de la Información en sus seis modalidades 
de Empresa TIC del año, Mejor iniciativa a la modernización 
empresarial, Mejor iniciativa de i-Administración, I+D+I, Mejor 
proyecto de Acción Social y mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos, y Mejor proyecto de divulgación y difusión de las 
TIC, correspondiente a su edición de 2010.

2. Señalar que el plazo de presentación de solicitudes 
para esta convocatoria comenzará el día siguiente a la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía y finalizará el 15 de diciembre de 2010. 

Sevilla, 27 de septiembre de 2010.- El Secretario General, 
Juan María González Mejías. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2010, de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Gana-
dera, por la que se convocan, para el año 2011, las 
ayudas destinadas al fomento del sistema del seguro 
agrario, previstas en la Orden de 15 de diciembre de 
2009, que se cita, en el marco del Programa de Desa-
rrollo Rural de Andalucía 2007-2013.

Mediante Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
de 15 de diciembre de 2009, se establecieron las bases re-
guladoras para la concesión de subvenciones destinadas al 
fomento del conocimiento del Sistema de Seguros Agrarios, 


