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educativa y porque permiten completar y dar un sentido
global a la acción educativa desarrollada en el centro
docente.

c) La celebración de aquellas efemérides seleccionadas
será prevista en los correspondientes Planes Anuales del
centro.

d) En el Anexo se relacionan algunas de las fechas
más destacadas que pueden utilizarse en los centros docen-
tes con esta finalidad. De igual forma pueden ser apro-
vechados acontecimientos recientes o celebraciones pro-
pias del entorno.

DISPOSICIONS FINALES

Primera.
La Consejería de Educación y Ciencia promoverá pro-

gramas y acciones de sensibilización, de formación del
profesorado y de elaboración de materiales de orientación
y apoyo para favorecer el desarrollo de la Educación en
Valores y de los temas a los que se refiere el artículo 2
de la presente Orden en los centros docentes.

Segunda.
La Inspección Educativa velará, de forma integrada

en sus planes de trabajo, por el cumplimiento de lo esta-
blecido en la presente Orden.

Tercera.
Se autoriza a la Dirección General de Promoción y

Evaluación Educativa y a la Dirección General de Plani-
ficación del Sistema Educativo y Formación Profesional a
adoptar las medidas oportunas, en el ámbito de sus com-
petencias, para la ejecución, aplicación e interpretación
de la presente disposición, que entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

A N E X O

EFEMERIDES DE ESPECIAL SIGNIFICACION PARA EL
DESARROLLO DE LA EDUCACION EN VALORES

2.ª semana de octubre: Semana de Europa contra
el Cáncer.

16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación.
17 de octubre: Día Internacional para la Erradicación

de la Pobreza.
20 de noviembre: Día de los derechos del niño y la

niña.
22 de noviembre: Conmemoración de la llegada del

pueblo gitano.
1 de diciembre: Día Mundial del SIDA.
3 de diciembre: Día Internacional de las personas con

minusvalías.
6 de diciembre: Día de la Contitución Española.
10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos.
30 de enero: Día Escolar de la No-Violencia y la Paz.
28 de febrero: Día de Andalucía.
8 de marzo: Día Internacional de la Mujer.
15 de la marzo: Día Internacional del Consumidor.
21 de marzo: Día Internacional para la eliminación

de la discriminación racial.
21 de marzo: Día del árbol.
22 de marzo: Día Mundial del Agua.
7 de abril: Día Mundial de la Salud.
23 de abril: Día del libro.

1 de mayo: Día Mundial del Trabajo.
9 de mayo: Día de Europa.
31 de mayo: Día Mundial sin tabaco.
5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente.

ORDEN de 19 de diciembre de 1995, por la
que se conceden las ayudas a la investigación en
la Universidad de Almería, para asistencia a con-
gresos, seminarios y reuniones científicas y técnicas.

De conformidad con la Orden de 5 de julio de 1994,
hecha pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de 3 de agosto, por la que se convocaba concurso público
para la adjudicación de ayudas a la investigación en Uni-
versidades y Centros de Investigación de Andalucía, la Con-
sejería de Educación y Ciencia, a propuesta de la Comisión
de Evaluación Científica y Tecnológica

HA RESUELTO

Conceder las ayudas para asistencia a Congresos,
Seminarios y Reuniones científicas y técnicas (modalidad
«A» de la citada Orden), que figuran en el Anexo a esta
Orden.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a
partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería de Educación y Ciencia,
conforme a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y artículo
110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 20 de diciembre de 1995, por la
que se conceden las ayudas a la investigación en
la Universidad de Málaga, para asistencia a con-
gresos, seminarios y reuniones científicas y técnicas.

De conformidad con la Orden de 5 de julio de 1994,
hecha pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de 3 de agosto, por la que se convocaba concurso público
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para la adjudicación de ayudas a la investigación en Uni-
versidades y Centros de Investigación de Andalucía, la Con-
sejería de Educación y Ciencia, a propuesta de la Comisión
de Evaluación Científica y Tecnológica

HA RESUELTO

Conceder las ayudas para asistencia a Congresos,
Seminarios y Reuniones científicas y técnicas (modalidad
«A» de la citada Orden), que figuran en el Anexo a esta
Orden.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a
partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería de Educación y Ciencia,
conforme a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y artículo
110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de diciembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 20 de diciembre de 1995, por la
que se conceden las ayudas a la investigación en
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
para asistencia a congresos, seminarios y reuniones
científicas y técnicas.

De conformidad con la Orden de 5 de julio de 1994,
hecha pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de 3 de agosto, por la que se convocaba concurso público
para la adjudicación de ayudas a la investigación en Uni-
versidades y Centros de Investigación de Andalucía, la Con-
sejería de Educación y Ciencia, a propuesta de la Comisión
de Evaluación Científica y Tecnológica

HA RESUELTO

Conceder las ayudas para asistencia a Congresos,
Seminarios y Reuniones científicas y técnicas (modalidad
«A» de la citada Orden), que figuran en el Anexo a esta
Orden.


