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Artículo 5. Vigencia.
La Comisión Interdepartamental Córdoba, Capital Cultu-

ral Europea 2016 mantendrá su existencia y funcionamiento 
hasta que finalicen todas las actividades vinculadas a la candi-
datura de Capital Cultural Europea 2016.

Disposición adicional única. Constitución de la Comisión.
La constitución efectiva de la Comisión Interdepartamen-

tal Córdoba, Capital Cultural Europea 2016 se realizará en el 
plazo de un mes a contar desde la entrada en vigor del pre-
sente Decreto.

Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se faculta a la Consejera de la Presidencia para dictar 

cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo 
establecido en el presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

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

Sevilla, 15 de febrero de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de la Presidencia 

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 21 
de enero de 2011, de la Dirección General de Profeso-
rado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se 
efectúa la convocatoria de licencias por estudios, inves-
tigación, cursos, estancias en el extranjero y estancias 
en centros de trabajo para el personal funcionario de 
carrera dependiente de la Consejería de Educación, 
perteneciente a los cuerpos docentes de todos los ni-
veles educativos para el curso escolar 2011/12 (BOJA 
núm. 31, de 14.2.2011).

Advertida errata en la disposición de referencia por omi-
sión de una línea en el cuadro de «licencias retribuidas», pá-
gina 7, a continuación se procede a su correcta publicación. 

LICENCIAS RETRIBUIDAS

TIPO
PERÍODOS

12 MESES 6 MESES 3 MESES 1 MES TOTAL
A 47 22 20 0 89
B 26 32 31 0 89
C 21 42 168 252 483
D 0 5 13 16 34

TOTAL LICENCIAS RETRIBUIDAS 695

Sevilla, 14 de febrero de 2011 

ARUTLUC ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2011, del Insti-
tuto Andaluz de las Artes y las Letras, por la que se 
convoca el XI Premio del Centro Andaluz de las Letras 
al Fomento de la Lectura. 

El Plan Estratégico para la Cultura en Andalucía (PECA), 
aprobado mediante acuerdo del Consejo del Gobierno de 13 

de noviembre de 2007, recoge entre sus objetivos específicos 
el fomento del libro y la lectura como instrumentos para el 
desarrollo integral de la persona, y promueve las ayudas al 
fomento de la lectura.

El Instituto Andaluz de las Artes y las Letras, como enti-
dad de derecho público, tiene encomendadas, de conformidad 
con el Decreto 46/1993, de 20 de abril, entre otras funciones, 
las de promoción de iniciativas públicas y privadas en relación 
con las materias sectoriales de la Consejería de Cultura.

Para el desarrollo de estos fines, el Instituto Andaluz de 
las Artes y las Letras, como ente público adscrito a la Conseje-
ría de Cultura de la Junta de Andalucía, convoca el Premio del 
Centro Andaluz de las Letras al Fomento de la Lectura.

Por todo lo expuesto, de acuerdo con al artículo 87.3.d) 
del Tratado constitutivo de la Unión Europea, donde se re-
coge la compatibilidad con el mercado común de este tipo 
de medidas, el Título VII del Texto Refundido de la Ley Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, apro-
bado mediante Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, 
Decreto 254/2001, el Reglamento de los Procedimientos de 
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta 
de Andalucía, aprobado mediante Decreto 282/2010, de 4 de 
mayo, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la misma, y teniendo 
en cuenta los objetivos expuestos, así como las facultades 
conferidas en el artículo 11.1, apartados f) e i), del Decreto 
46/1993, de 20 de abril, por el que se constituye efectiva-
mente el Instituto y se aprueba su Reglamento General,

R E S U E L V O

Primero. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto realizar la convo-

catoria para el año 2011, del XI Premio del Centro Andaluz de 
las Letras al Fomento de la Lectura, y regular el procedimiento 
para su concesión.

Este Premio persigue el reconocimiento a cualquier per-
sona física o jurídica, de carácter público o privado, que se 
haya distinguido especialmente en el campo del fomento de 
la lectura y la promoción del libro como fuente de cultura y 
conocimiento, de acuerdo con las siguientes bases.

Segundo. Beneficiarios.
Podrán concurrir a la convocatoria de este Premio todas 

aquellas personas físicas o jurídicas, de carácter público o pri-
vado, que desarrollen una labor continuada y de calidad du-
rante al menos cuatro años, en cualquier ámbito, relacionada 
con el fomento de la lectura y que tengan su sede o actividad 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. Descripción e importe del Premio.
El Premio del Centro Andaluz de las Letras al Fomento de 

la Lectura está dotado con 6.010 euros.
Igualmente, se podrá otorgar una o varias menciones de 

honor a labores de mecenazgo cultural en el campo del fo-
mento de la lectura, mediante la concesión de uno o varios ga-
lardones honoríficos consistentes en un distintivo denominado 
«Cal de Plata».

El Premio será concedido a un único candidato, salvo que 
la Comisión Valoradora acuerde que, por la concurrencia de 
circunstancias excepcionales, el premio deba de ser compar-
tido por dos o más candidatos.

Este Premio podrá declararse desierto.
Asimismo, se podrá otorgar una o varias menciones de 

honor por la destacada y meritoria labor de promoción de la 
lectura de personas físicas a propuesta del Jurado, mediante 
la concesión de uno o varios galardones honoríficos consisten-
tes en un distintivo denominado «Cal de Oro».


