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b) Justificantes del gasto realizado, ordenados y clasi-
ficados por tipo de gastos; en el caso de haber solicitado anti-
cipo, deberá acompañar, si no se hubiera hecho anteriormente,
justificación económica con el detalle anterior para poder soli-
citar el pago restante.

c) Informe de situación del grado de implantación de la
Norma ISO 45.001, copia del Manual de Calidad actualizado,
manual del programa informático y demás documentación rela-
cionada con la implantación. En su caso, Certificado de Acre-
ditación emitido por la Entidad Nacional de Acreditación.

d) Tanto la justificación técnica de las acciones realizadas
por las que se haya solicitado la ayuda como la justificación
económica que debe incluirse en la memoria justificativa debe-
rán ser certificadas por el responsable de la entidad beneficiaria
de estas ayudas.

2. En el supuesto de que la justificación fuese menor
a la cantidad especificada en la resolución de concesión de
la ayuda, ésta se minorará en la parte correspondiente a esa
diferencia, siempre que se sigan cumpliendo las condiciones
especificadas en la resolución de concesión.

3. Una vez comprobada la conformidad de las justifi-
caciones presentadas, el Fondo Andaluz de Garantía Agraria
procederá a ordenar el pago de la cantidad total de la sub-
vención, o de la parte restante al anticipo, en el caso de haber
solicitado éste.

Artículo 12. Alteración de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de las subvenciones y, en todo caso, la obtención
concurrente de otras subvenciones o ayudas otorgadas por
diferentes Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, que la Administración pudiese detectar
en base a los datos aportados por los interesados o a sus
comprobaciones, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.

Artículo 13. Reintegro.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y

la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con moti-

vo de la concesión de la subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 de la Ley 5/1983, de 19 de
julio.

2. Igualmente, en el supuesto contemplado en el artícu-
lo 111 de la citada Ley, procederá el reintegro del exceso
obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

Artículo 14. Régimen sancionador.
De conformidad con lo establecido en el artículo 116

de la Ley 5/1983, de 19 de julio, el régimen sancionador
aplicable será el previsto en el Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza al titular de la Dirección General de Industrias

y Promoción Agroalimentaria y al titular de la Dirección General
del Fondo Andaluz de Garantía Agraria para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución
de lo establecido en la presente Orden.

Disposición final segunda. 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.

Sevilla, 14 de noviembre de 2002

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CORRECCION de errores de la Orden de 18 de
julio de 2002, por la que se aprueba el Reglamento
Específico de Producción Integrada de Olivar (BOJA
núm. 88, de 27.7.2002).

Advertidos errores en el texto de la Orden de esta Con-
sejería de 18 de julio de 2002, por la que se aprueba el
Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar,
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
88, de 27 de julio de 2002, se procede a su correspondiente
rectificación:

En la página 14.367, en el Cuadro núm. 4, Herbicidas
Permitidos en Olivar: Características y Restricciones:

- Apartado Tipo de Herbicidas, Preemergencia /Postemer-
gencia temprana, Materia Activa, donde dice:

«Clortoluron
Diflufenican
Flazasulfuron
Oxifluorfen
Terbutilazina
Terbutrina»;

debe decir:

«Diflufenican
Flazasulfuron
Oxifluorfen
Terbutilazina»

- Apartado Tipo de Herbicidas, Preemergencia/Postemer-
gencia temprana, Restricciones, Otras, donde dice:

«(1+2+3+5+6+7). Sólo en mezclas con diurón, gli-
fosato, clortolurón+terbutrina»; debe decir:

«(1+2+3+5+6+7). Sólo en mezclas con diurón, gli-
fosato.»

En la página 14.368, en el Cuadro núm. 4 (continuación),
Herbicidas Permitidos en Olivar: Características y Restric-
ciones:

- Apartado Tipo de Herbicidas, Postemergencia, Materia
Activa, donde dice:

«QUIZALOFOP-ETIL-R»; debe decir:

«QUIZALOFOP-P-ETIL.»

Sevilla, 29 de octubre de 2002

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 24 de octubre de 2002, por la que
se convoca el programa educativo Escuelas Viajeras
de 2003.

El programa educativo de Escuelas Viajeras fue regulado
mediante la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de
13 de marzo de 1986 (BOE de 4.4.86), modificada por la
Orden de 28.6.95 (BOE de 27.7.95), por la que se regulan
las ayudas para la realización del programa educativo de Escue-
las Viajeras, y mediante el Anexo del Convenio entre el Minis-
terio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía de 20 de febrero de 1990,
para la puesta en práctica de la actividad de Escuelas Viajeras
para el año 2003.

Igualmente, en el ámbito económico y presupuestario le
son de aplicación al programa de Escuelas Viajeras la Orden
de 8 de noviembre de 1991 (BOE de 15.11.91), por la que
se establecen las bases para la concesión de ayudas y sub-
venciones con cargo a los presupuestos del MEC y sus Orga-
nismos Autónomos; así como el Real Decreto Legislativo
1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria (modi-
ficada por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social), y el Real Decreto
2225/1993, de 17 de diciembre (BOE de 30.12.93), del
Reglamento de concesión de subvenciones públicas. El pro-
grama educativo de Escuelas Viajeras pretende acercar al alum-
nado a la realidad de las distintas Comunidades Autónomas,
así como propiciar la educación en valores tales como el res-
peto, la cooperación, la autonomía y la responsabilidad, por
medio de la convivencia durante varios días, no sólo con sus
compañeros y compañeras de clase, sino también con otros
grupos de alumnos y alumnas de distintas Comunidades
Autónomas.

Por ello, en virtud de lo anterior, esta Consejería de Edu-
cación y Ciencia

HA DISPUESTO

Primero. Objeto.
Convocar 1.125 plazas para alumnado de 5.º y 6.º de

Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía
dentro del programa de «Escuelas Viajeras de 2003». Este
programa educativo consiste en la realización de una ruta por
una Comunidad Autónoma del Estado, diferente a la suya,
durante una semana, por un grupo de 15 alumnos y alumnas.

Segundo. Objetivos.
Los objetivos generales del programa educativo «Escuelas

Viajeras» son:

1. Lograr un adecuado nivel de conocimiento, respeto
y comprensión integral de la Comunidad visitada, sus gentes y
costumbres, sus tierras, su historia y sus recursos.

2. Fomentar la convivencia y cooperación entre el alum-
nado de las diversas Comunidades Autónomas del Estado
español, aceptando las diferencias culturales y lingüísticas de
los diferentes grupos.

3. Crear hábitos y actitudes positivas en la defensa y
conservación del Medio Ambiente y del Patrimonio histórico
cultural, comenzando por su entorno cotidiano.

4. Suscitar en el alumnado una actitud de aprendizaje
permanente, tanto dentro como fuera del aula.

Tercero. Participantes.
Podrán solicitar la participación grupos de 15 alumnos

y alumnas de los niveles de 5.º y 6.º de Educación Primaria
de centros educativos sostenidos con fondos públicos de la

Comunidad Autónoma Andaluza, acompañados de un profesor
o profesora, que será preferiblemente el tutor o tutora o, en
su defecto, otro miembro del equipo educativo, y que será
responsable del proyecto de participación en Escuelas Viajeras.

Cuarto. Solicitudes.
1. La Dirección de los centros que deseen participar en

la actividad formulará su solicitud ateniéndose al modelo del
Anexo I de la presente Orden, acompañada obligatoriamente
de la siguiente documentación:

a) Certificado del Consejo Escolar del Centro de aprobación
de la participación en la actividad, o Certificado de la Dirección
del Centro en el que haga constar que dicha actividad está
contemplada en el Plan Anual de Centro.

b) Proyecto de participación, de acuerdo con los objetivos
generales de la actividad que figuran en el artículo segundo
de esta Orden, que contenga:

- Breve descripción de las características e intereses del
alumnado participante.

- Principales capacidades y actitudes que se pretenden
promover en el alumnado con su participación en Escuelas
Viajeras.

- Actividades que se realizarán con el grupo participante
antes, durante el viaje y con posterioridad al mismo.

2. La Dirección del Centro solicitante recabará y custodiará
las autorizaciones del padre, madre o tutor del alumnado par-
ticipante solicitantes, de acuerdo con el modelo del Anexo II.

Quinto. Lugar y plazo de presentación.
1. Las solicitudes y su documentación complementaria

se remitirán a la Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado, entregándose en el Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia (Isla de la
Cartuja. Edificio Torretriana; Sevilla, 41071), o enviándose
por cualquiera de las vías expuestas en el artículo 38.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común; en el artículo 51
de la Ley del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma, o en los buzones de documentos de las Delega-
ciones del Gobierno de la Junta de Andalucía. En el caso
de que se optara por presentar la solicitud ante la Oficina
de Correos, se hará en sobre abierto para que la solicitud
sea fechada y sellada por el funcionario de Correos, antes
de ser certificada.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20
días naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de
publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

3. Concluido el plazo de presentación, las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia que hayan
recibido solicitudes las remitirán, dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes, a la Dirección General de Evaluación Edu-
cativa y Formación del Profesorado de la mencionada Con-
sejería.

Sexto. Comisión seleccionadora.
1. Para la selección de los centros participantes se cons-

tituirá una Comisión, presidida por la Ilma. Sra. Directora Gene-
ral de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado o
persona en quien delegue, compuesta por:

- Dos miembros de la Dirección General de Evaluación
Educativa y Formación del Profesorado, actuando uno de ellos
como Secretario.

- Un miembro del Servicio de Servicios Complementarios
y Ayudas al Estudio, designado por el Director General de
Orientación Educativa y Solidaridad, y


