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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 2 de julio de 1997, por la que se
concede la subvención que se cita al Ayuntamiento
de Vélez-Málaga.

Dada la necesidad de fomentar, desarrollar y homo-
geneizar los Servicios de Contraincendios y Salvamentos
de la Comunidad Autónoma Andaluza, garantizando de
ese modo la seguridad y protección de personas y bienes
en situación de grave riesgo, catástrofe o calamidad públi-
ca, y en virtud de las actuaciones que en materia de Pro-
tección Civil le corresponde a la Consejería de Gober-
nación según el art. 14 de la Ley 2/95, de 21 de enero,
y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero
del artículo 26 de la Ley 7/1996, de 31 de julio, de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1996.

D I S P O N G O

Primero. Finalidad.
La presente Orden tiene por finalidad conceder al

Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga una subvención de
cuarenta y tres millones diecisiete mil cuatrocientas setenta
y seis (43.017.476) pesetas, distintas a financiar las obras
de la segunda fase de construcción del Parque de Bomberos
de Vélez-Málaga.

Segundo. Carácter excepcional.
Las subvenciones que se otorguen a tenor de la pre-

sente Orden tendrán el carácter excepcional, justificándose
en la necesidad de finalizar las obras del parque con objeto
de garantizar la seguridad de las personas y bienes en
casos de grave riesgo o catástrofe en la zona de cobertura
del mismo.

Tercero. Carácter Plurianual.
La subvención tendrá carácter plurianual, de tal mane-

ra que el 75% del total de la misma se efectúe con cargo
a los presupuestos disponibles para el año 1997, quedando
el 25% restante pendiente para el próximo ejercicio eco-
nómico y coincidente con la distribución del abono que
se detalla en el dispositivo cuarto.

Cuarto. Abono de la subvención.
El importe de esta subvención será abonado en la

forma que se detalla seguidamente:

Se efectuará el primero, por una cuantía del 75% del
total asignado para tales conceptos en la presente Orden,
y tras la justificación del mismo en la forma indicada en
el dispositivo quinto de esta Orden, se procederá a efectuar
un segundo pago por una cuantía del 25% restante, que
será igualmente justificado en los mismos términos.

Quinto. Justificación de la subvención.
La subvención objeto de la presente Orden será jus-

tificada mediante la aportación de las correspondientes
facturas y certificaciones de las obras expedidas por téc-
nicos que intervengan en su dirección y certificado de ingre-
so en la contabilidad del organismo solicitante, con cargo
a la presente subvención, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 108.f) de la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La men-
cionada documentación acreditativa deberá presentarse en
los plazos previstos en el artículo 41 del Reglamento Gene-
ral de Intervención de la Junta de Andalucía.

Sexto. Control de las obras y plazo de ejecución.
Las obras deberán realizarse en el plazo máximo de

un año y seis meses a partir del Acta de Replanteo, reser-
vándose la Consejería de Gobernación y Justicia a través
de la Dirección General de Política Interior las facultades
de seguimiento e inspección definitiva.

Séptimo. Concurrencia de la subvención.
El importe de las subvenciones o ayudas en ningún

caso podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurren-
cia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones
Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales
o internacionales, supere el coste de la actividad a desarro-
llar por el beneficiario.

Octavo. Obligaciones y deberes del beneficiario.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para concesión de la subvención y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la subvención.

Noveno. Reintegro y régimen sancionador.
Será de aplicación a la subvención objeto de la pre-

sente Orden, las normas que sobre reintegro y régimen
sancionador se contienen en los artículos 112 y siguientes
de la Ley General de la Hacienda Públicas de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en la redacción dada por
la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1996.

Décimo. Carácter de acto administrativo de la Orden.
La presente Orden, que agota la vía administrativa,

se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala
de Sevilla, en el plazo de dos meses, a partir de la publi-
cación, de conformidad con el artículo 58 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previa comu-
nicación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 110.3 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Undécimo. Publicación.
Se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía, y en los tablones de anuncios de la
Consejería y Delegaciones de Gobernación y Justicia.

Sevilla, 2 de julio de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 28 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado, por la que se resuelve con
carácter definitivo la convocatoria de ayudas para
la formación continua de Profesores/as y Forma-
dores/as de lenguas extranjeras de acuerdo con la
Acción B del Programa Lingua.

De conformidad con lo dispuesto en los apartados
séptimo y octavo de la Orden de 2 de enero de 1997
(BOJA núm. 19, de 13 de febrero), en la que se convocaban
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ayudas para la formación continua de Profesores/as y For-
madores/as de lenguas extranjeras de acuerdo con la
Acción B del Programa Lingua, y en base a los criterios
establecidos en los apartados primero, segundo, tercero,
cuarto, quinto y sexto de la citada Orden, a propuesta
de la comisión seleccionadora y con carácter definitivo,
la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado.

D I S P O N E

Artículo 1. Resolución.
1.1. Conceder ayudas a los Profesores/as y Forma-

dores/as de lenguas extranjeras, participantes en Progra-
mas de Cooperación Europea (PEC), que aparecen rela-
cionados en el Anexo I, por la cuantía en Ecus que se
indica en cada caso, con cargo a los fondos del Programa
Lingua.

1.2. Conceder ayudas a los Profesores/as y Forma-
dores/as de lenguas extranjeras que aparecen relacionados
en el Anexo II, por la cuantía asignada a cada cual en
Ecus que se indica en cada caso y con cargo a los fondos
del Programa Lingua.

1.3. Aceptar las renuncias recibidas dentro del plazo
establecido y que se relacionan en el Anexo III.

1.4. Excluir las solicitudes y denegar las ayudas a
los/las solicitantes relacionados en el Anexo IV de esta
Resolución, por alguna de las causas, correspondientes
a los apartados que se citan en la Orden de Convocatoria
de 2 de enero de 1997.

Artículo 2. Pago y justificación de las ayudas.
2.1. El pago efectivo de la totalidad de la ayuda se

hará a los interesados una a través de la Agencia Nacional
Sócrates, recibiendo el 80% antes de la realización de la
actividad y el 20% una vez realizada y justificada. Para
ello, el profesor o profesora seleccionado remitirá a la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado dentro de los veinte días naturales siguien-
tes a la finalización de la actividad y en todo caso antes
del 1 de noviembre de 1997, los siguientes documentos:

a) Documento debidamente cumplimentado según
modelo que figura en el Anexo V de esta Resolución.

b) Informe sobre la actividad realizada según el modelo
que figura en el Anexo VI de esta Resolución.

c) Fotocopia compulsada del certificado de asistencia
al curso en el que se especifiquen las fechas de realización
y el número total de horas lectivas, no pudiendo ser nunca
la duración de la actividad inferior a dos semanas y cua-
renta horas lectivas.

d) Fotocopia compulsada de la factura o documento
que justifique la inscripción en el curso y en el que se
especifique el importe del gasto realizado.

e) Declaración del interesado/a manifestando si es o
no beneficiario/a de otra ayuda o beca procedente de
cualquiera Administración o Entidades públicas o privadas,

nacionales o extranjeras, con especificación en su caso,
de su cuantía y finalidad. Anexo VII.

2.2. La Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado, comunicará a la Agencia
Nacional Sócrates, la Resolución de concesión de ayudas
y aportará cuantos datos y documentos se precisen para
ser remitidos a las correspondientes instancias de la Unión
Europea.

2.3. La Agencia Nacional Sócrates enviará a cada
uno de los profesores/as seleccionados/as el modelo de
contrato elaborado por la Comisión Europea, que deberá
ser cumplimentado y firmado en cada caso por el/la inte-
resado/a y remitido posteriormente a la Agencia Nacional
Sócrates (Bravo Murillo, 38. 28015 Madrid).

2.4. Cualquier alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de ayudas y en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otor-
gadas por otras Administraciones o Entidades públicas o
privadas, nacionales o extranjeras, podrá dar lugar a la
modificación de la Resolución de concesión.

2.5. Los profesores y profesoras beneficiarios/as de
la ayuda están obligados a facilitar cuanta información
les sea requerida por el organismo competente quedando
sometidos a las actuaciones de control financiero que
corresponda a la Intervención General de la Junta de
Andalucía.

2.6. La no justificación de la ayuda percibida con arre-
glo a lo dispuesto en las bases conllevará el reintegro,
a la Agencia Nacional Sócrates, de las cantidades no jus-
tificadas y la exigencia de los intereses de demora, sin
perjuicio de las responsabilidades administrativas en que
se pueda incurrir con arreglo a los artículos 81 y 82 de
la vigente Ley General Presupuestaria, en su nueva redac-
ción dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre.

Artículo 3. Certificaciones.
Para la certificación de la actividad realizada, los/las

interesados/as deberán aportar el certificado expedido por
la institución convocante, en el que se haga constar que
ha superado la actividad, así como la fecha de realización
y las horas de duración de la misma. Dicha certificación
deberá ir acompañada de su correspondiente traducción
oficial.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. La presente Resolución entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Segunda. Contra la presente Resolución podrá inter-
ponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, en el
plazo de un mes, según lo dispuesto en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de mayo de 1997.- La Directora General,
Isabel de Haro Aramberri.
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ANEXO V

PROGRAMA LINGUA ACCION B

Don/doña ..............................................................
con DNI .............................. y NRP ...............................
Ha realizado la actividad que se indica a continuación:

Datos de la actividad realizada
Denominación: .......................................................
Centro Organizador: ..............................................
Lugar de celebración: ..............................................
Fechas de celebración: ............................................
Número de días: ... Número total de horas lectivas: ...

Para la justificación de la cual adjunto la siguiente
documentación:

- Documento debidamente cumplimentado. Anexo V.
- Informe sobre la actividad realizada. Anexo VI.
- Fotocopia compulsada del certificado de asistencia

al curso.
- Factura original o documento que justifique la ins-

cripción en el curso.
- Declaración de no ser beneficiario de otra ayuda.

Anexo VII.

................. a ....... de ....................... de 1997

El Profesor/La Profesora

Ilma. Sra. Directora de la Dirección General de Evaluación
Educativa y Formación del Profesorado, Doña Isabel de
Haro Aramberri.
Avda. República Argentina, 21, 3.ª planta, 41011. Sevilla.

ANEXO VI

INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD REALIZADA

1. La realización de este tipo de cursos la considera:
(Señale lo que corresponda)

1 necesaria interesante indiferente imprescindible

2. La realización del curso ha contribuido a:

1 Mejorar la competencia lingüística.
1 Conocer mejor las bases teórico-prácticas de la ense-

ñanza del idioma.
1 Conocer nuevos medios y recursos para llevar a cabo

la enseñanza del idioma.
1 Tomar conciencia de la importancia de los aspectos

socio-culturales del idioma.
(Otros aspectos) ......................................................

3. Exprese brevemente su opinión sobre los siguientes
aspectos del curso realizado por usted.

Diseño del curso.
Documentación y materiales entregados.
Contenidos.
Metodología utilizada.

4. Exprese el juicio que el merece el curso que ha
realizado:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

5. ¿Qué cree que va a aportar este curso a su trabajo
desde un punto de vista teórico y/o práctico?
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

6. Teniendo en cuenta todos los aspectos evaluados
anteriormente ¿Recomendaría usted este curso a otros pro-
fesores? ¿Por qué?
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

7. Enumere cuáles son las necesidades actuales de
perfeccionamiento que tiene como profesor/a de idiomas
e indique las características del modelo de formación que
considere más adecuado.
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

8. Observaciones, sugerencias y aportaciones para
próximas convocatorias.
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

ANEXO VII

DECLARACION DEL/LA INTERESADO/A

Don/Doña .............................................................
con DNI .............................. y NRP ..............................

1. DECLARA, no ser beneficiario/a de otra u otras
ayudas o becas procedentes de las Administraciones o entes
públicos nacionales o internacionales, para actividades de
formación en el extranjero.

2. DECLARA, ser beneficiario/a de otra u otras ayudas
o becas procedentes de otras Administraciones o entes públi-
cos nacionales o internacionales, para actividades de for-
mación en el extranjero, convocado por ............................
por una cuantía de ....................con fecha ....................

En ..............., a ... de ............. de 1997

DATOS PARA ESTADISTICA

Datos generales del/la participante:
(Señale lo que corresponda)

Tipo de enseñanza: Pública Privada.
Nivel educativo: E. Primaria E. Secund. EE.OO.II

Otros.
Edad: (20-29) (30-39) (40-49) (más de 49)
Sexo: H M
Número de años de experiencia docente:
Número de años de experiencia como profesor de

idiomas:
Número aproximado de cursos, seminarios, grupos de

trabajo relacionados con el idioma a los que ha
asistido:

Datos generales del curso que ha realizado.

Tipo de alojamiento por el que ha optado:
* Familia
* Residencia
* Otros (especificar)

Horario realizado en el curso:
(Si es posible, adjunte un programa al informe)

Actividades extraescolares realizadas y que formaban
parte del curso.
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RESOLUCION de 30 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se dele-
gan competencias relativas a la puesta en funcio-
namiento y organización del curso académico
1997/98 en los Institutos de Enseñanza Secundaria
que se crean y en las personas que se indican.

Estando tramitándose el Decreto por el que se crean
determinados Institutos del Enseñanza Secundaria para el
próximo curso 1997/98, se hace preciso disponer las medi-
das necesarias que permitan el desarrollo de la actividad
administrativa en dichos Institutos, en orden a garantizar
el funcionamiento de los mismos al comienzo del próximo
curso.

Por ello, según el artículo 13 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1.2 del Decreto 158/1996, de
7 de mayo, de Estructura Orgánica de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, esta Dele-
gación Provincial de dicha Consejería ha resuelto:

1.º Delegar las competencias relativas a la puesta en
funcionamiento y a la organización del curso académico
1997/98 en los Institutos de Enseñanza Secundaria que
se crean para el próximo curso, y que se relacionan en
el Anexo de la presente Resolución, en las personas corre-
lacionadas en el mismo.

2.º Esta delegación de competencias tendrá eficacia
hasta el nombramiento de los órganos unipersonales que
integran los Equipos Directivos de los referidos centros.

3.º El ejercicio de las competencias delegadas por
esta Resolución conllevará los efectos económicos que pro-
cedan en concepto de servicios extraordinarios.

Sevilla, 30 de junio de 1997.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

A N E X O

S E V I L L A

Instituto de Enseñanza Secundaria (41701547).
(C.P. Fco. Mesa Santos).
Localidad: Alcalá de Guadaira.
Don José Luis Caño Pérez.
Don Delfín Normando Gómez.
Doña M.ª Dolores Flores García.

Instituto de Enseñanza Secundaria (41701559).
(C.P. Europa).
Localidad: Arahal.
Don Juan J. Bascón Navarro.
Don Francisco Muñoz Pérez.
Doña Francisca Alvarez Bohórquez.

Instituto de Enseñanza Secundaria (41701316).
Por transformación de la Sección del I.E.S.

(41701316). (C.P. San Plácido).
Localidad: Badolatosa.
Don Antonio Tenor Nieto.
Don Francisco Pérez Sojo.
Doña M.ª Dolores Zamorano Serrano.

Instituto de Enseñanza Secundaria (41701511).
Por transformación de la Sección del I.E.S.

(41701511). (C.P. León Felipe).
Localidad: Castilleja de la Cuesta.
Don Miguel Santaella Ruiz.
Don Manuel Sanabria Borrego.
Don Antonio Olivares Castillo.

Instituto de Enseñanza Secundaria (41701596).
(C.P. San José).
Localidad: Coria del Río.
Don César Fernández López.
Don José Estudillo Carrión.
Don Francisco J. Barea Durán.

Instituto de Enseñanza Secundaria (41701754).
Por desdoblamiento del I.E.S. «María Teresa León»

(41700191).
Localidad: Dos Hermanas.
Don Orestes Elías Martínez.

Instituto de Enseñanza Secundaria (41701250).
Por transformación de la Sección del I.E.S.

(41701250). (Edificio propio).
Localidad: Fuentes de Andalucía.
Don Francisco Obrejón Rojano.
Doña M.ª Jesús Cabrera Cano.
Don Jesús del Cerro Ramírez.

Instituto de Enseñanza Secundaria (41701262).
Por transformación de la Sección del I.E.S.

(41701262). (Edificio propio).
Localidad: Guillena.
Don Manuel Tirado Bencano.
Don Francisco José Peláez Hernández.
Don Francisco Manuel del Toro Sánchez.

Instituto de Enseñanza Secundaria (41701626).
(C.P. Cavaleri).
Localidad: Mairena del Aljarafe.
Doña Magdalena Olgado Salado.
Doña Ana Miñán Gatell.
Don Javier Abascal García.

Instituto de Enseñanza Secundaria (41701353).
Por transformación de la Sección del I.E.S.

(41701353). (C.P. Virgen de Belén).
Localidad: Osuna.
Don Antonio Puro Morales.
Don Marcos Quijada Pérez.
Don Francisco Maldonado González.

Instituto de Enseñanza Secundaria (41701560).
(C.P. Luis Vives).
Localidad: Paradas.
Don Manuel Cobano Reina.

Instituto de Enseñanza Secundaria (41701651).
(C.P. Virgen de la Soledad).
Localidad: Pilas.
Don José M.ª Calderón Márquez.
Don José Hernández Barragán.
Don Tiburcio Jurado Maraver.

Instituto de Enseñanza Secundaria (41701365).
Por transformación de la Sección del I.E.S.

(41701365). (C.P. Federico García Lorca).
Localidad: Puebla de Cazalla.
Don Jesús Manuel Rivero Garrido.
Don Francisco Ciruelo Raya.
Doña Natividad Sáez Ortega.

Instituto de Enseñanza Secundaria (41701389).
Por transformación de la Sección del I.E.S.

(41701389). (C.P. Manuel Siurot).
Localidad: La Roda de Andalucía.
Don Antonio Salas Tejada.
Doña Josefina Roldán Benítez.
Doña Rosalía Taboada Paloma.


