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D) Relación de subvenciones concedidas con cargo al Pro-
grama 7.1.A; Aplicación Presupuestaria 785:

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 14 de diciembre de 2004, por la que
se emplaza a terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 470/2004, interpuesto por
don Juan Pedro del Aguila Grande, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada.

Don Juan Pedro del Aguila Grande, ha interpuesto ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Gra-
nada, el recurso contencioso-administrativo núm. 470/2004,
contra la Orden de 30 de julio de 2004, por la que se resuelve
el concurso de traslado para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la plantilla orgánica de la Inspección de Pres-
taciones y Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud (BOJA
núm. 159, de 13 de agosto de 2004).

En consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo número 470/2004.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Granada.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten inte-
resados, para que comparezcan y se personen en autos ante
el Juzgado en plazo de nueve días contados a partir al de
la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 14 de diciembre de 2004

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ORDEN de 14 de diciembre de 2004, por la que
se emplaza a terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 663/2004, interpuesto
por don Manuel Passas Martínez, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla.

Don José María Romero Villalba, en nombre y represen-
tación de don Manuel Passas Martínez, ha interpuesto ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevi-
lla, el recurso contencioso-administrativo núm. 663/2004,
contra la Orden de 30 de julio de 2004, por la que se resuelve
el concurso de traslado para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la plantilla orgánica de la Inspección de Pres-

taciones y Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud (BOJA
núm. 159, de 13 de agosto de 2004).

En consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo número 663/2004.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Seis de Sevilla.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten inte-
resados, para que comparezcan y se personen en autos ante
el Juzgado en plazo de nueve días contados a partir al de
la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 14 de diciembre de 2004

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Salud Pública y Participación,
de concesión de subvenciones a programas de pro-
moción de salud convocadas por Orden que se cita.

La Orden de 29 de marzo de 2004 (BOJA número 70,
de 12 de abril) estableció las bases para la concesión de
subvenciones para programas de promoción de la salud y con-
vocó las correspondientes al año 2004.

En su virtud, en uso de las facultades que me han sido
delegadas por la Orden de 2 de julio de 2002 (BOJA número
82, de 13 de julio), y de conformidad con el artículo 8 de
la citada Orden de 29 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero. Conceder a las entidades que figuran en el Anexo
de esta Resolución subvenciones al amparo de la Orden de
29 de marzo de 2004.

Segundo. Las cantidades correspondientes a las subven-
ciones concedidas se imputarán a las aplicaciones presu-
puestarias:

0.1.17.00.01.00.48101.41D.0.
0.1.17.00.01.00.46101.41D.2.
1.1.17.00.18.00.48121.41D.5.2003.

Tercero. La concesión de las subvenciones estará sujeta
al cumplimiento por parte de los beneficiarios de las obli-
gaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 29 de
marzo de 2004 y en los artículos 85. bis y 105 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. El abono de las subvenciones otorgadas que se
destinen a la prevención de la infección por el virus de inmu-
nodeficiencia humana (VIH) y programas de intervención que
incidan sobre aspectos sociales de los afectados por VIH-SIDA
y las destinadas a la promoción y educación para la salud,
así como a la promoción de actuaciones de ayuda mutua
voluntaria y autocuidado que incidan sobre aspectos sanitarios,
se realizará de una sola vez por su importe total, sin justificación
previa, por ser este tipo de ayudas una de las previstas en
el art. 20.9.a) de la Ley 17/2003, de 29 de diciembre, del
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Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el año 2004.

Las subvenciones destinadas a la prevención de acci-
dentes de tráfico en jóvenes al ser de un importe igual o inferior
a seis mil cincuenta euros (6.050 euros), se harán efectivas
en un solo pago, conforme a lo establecido en el artículo 20.1
de la Ley 17/2003, de 29 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004.

Quinto. La justificación del destino de las subvenciones
se efectuará en el plazo de cuatro meses contados a partir
de la fecha de materialización del pago. Para ello, el bene-
ficiario deberá presentar los justificantes del cumplimiento de
la finalidad para la que se concedió la subvención y del gasto
total de la actividad subvencionada, aunque la cuantía de
la subvención sea inferior.

1. La justificación se llevará a cabo mediante la aportación
de la relación numerada y original de las facturas justificativas
del gasto total de la actividad, acorde con las partidas detalladas
en el presupuesto de gastos presentado, a efectos de su dili-
genciación y posterior compulsa de las posibles copias, de
acuerdo con la normativa vigente sobre la materia.

2. Las facturas contendrán:

a) Datos de identificación del expedidor (número, serie,
nombre y apellidos, CIF, domicilio, y/o si se trata de personas
físicas que no desarrollen actividades profesionales o empre-
sariales, nombre, apellidos, DNI y firma).

b) Datos de identificación de la entidad perceptora de
la subvención.

c) Descripción clara de la prestación del servicio o
suministro.

d) Desglose del IVA y/o retenciones del IRPF.
e) Lugar y fecha de emisión.

3. Los justificantes de gastos varios de pequeña cuantía
deberán venir acompañados de certificación del representante
legal de la entidad beneficiaria, delimitando el importe de
dichos gastos y en la que se justifique que los mismos se
corresponden con la finalidad de la subvención concedida.

4. Los gastos de dietas y locomoción por desplazamientos,
deberán ser justificados mediante la presentación de facturas
o acreditación documental de la indemnización que se abone
a las personas que realicen el desplazamiento, con los mismos
límites que se establecen para el personal funcionario del
segundo grupo en el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Anda-
lucía, modificado por el Decreto 190/1993, de 28 de diciem-
bre, por el Decreto 220/1998, de 20 de octubre y por el
Decreto 404/2000, de 5 de octubre y actualizado por la Orden
de 20 de septiembre de 2002, debiendo acreditarse que los
gastos realizados se corresponden con la finalidad de la
subvención.

5. Sin perjuicio de la obligación de presentar la docu-
mentación justificativa relacionada en los apartados anteriores,
el órgano concedente podrá requerir de la entidad beneficiaria
cuanta documentación adicional considere necesaria para la
justificación de la aplicación de la subvención a la finalidad
para la que se concedió.

6. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad efectivamente realizada por el
beneficiario, conforme a la justificación presentada, el por-
centaje de financiación establecido en la resolución de
concesión.

Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad
perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la
actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la
subvención concedida aplicando el porcentaje de financiación
sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no pre-
sentados o no aceptados.

7. Se presentará Memoria global justificativa del destino
de la subvención concedida junto con la justificación del gasto.

Sexto. De conformidad con lo establecido en el apartado
1 del artículo 12 de la Orden de 29 de marzo de 2004,
los beneficiarios de las subvenciones deberán notificar a la
Dirección General de Salud Pública y Participación toda alte-
ración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente
de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administra-
ciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, que puedan dar lugar a la modificación de la Resolución
de concesión.

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en el apartado
2 del artículo 12 de la citada Orden los beneficiarios de las
subvenciones podrán solicitar del órgano concedente la modi-
ficación de la resolución de concesión, incluidos los plazos
de ejecución y justificación, sin que, en ningún caso, pueda
variarse el destino o finalidad de la subvención.

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente
justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición
de las circunstancias que lo motiven, y, en todo caso, con
antelación a la finalización del plazo de ejecución inicialmente
concedido.

Séptimo. Se procederá al reintegro de las cantidades per-
cibidas y a la exigencia del interés legal de demora, desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que
se dicte la resolución de reintegro, en los supuestos y de con-
formidad con el procedimiento establecido en el artículo 13
de la Orden de 29 de marzo de 2004.

Igualmente, de acuerdo con lo establecido en el apartado
h) del artículo 9 de la Orden de 29 de marzo de 2004, los
beneficiarios de las ayudas están obligados a hacer constar
en toda intervención o publicidad que se efectúe de la actividad
u objeto de la subvención que la misma está subvencionada
por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de repo-
sición, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, o, en el caso de no optarse por lo
anterior, ser impugnada directamente ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en el plazo de dos meses, a partir de dicha publi-
cación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, sin que se puedan simultanear
ambos recursos.

Sevilla, 14 de diciembre de 2004.- La Directora General,
Josefa Ruiz Fernández.
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CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Ordenación y Evaluación Edu-
cativa, por la que se modifica la de 27 de septiembre
de 2004, por la que se establece el calendario del
año 2004 para el desarrollo del procedimiento de selec-
ción de los Directores y Directoras de los Centros
Docentes Públicos dependientes de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía.

La disposición transitoria sexta del Decreto 544/2004,
de 30 de noviembre, por el que se modifica el Decreto
486/1996, de 5 de noviembre, sobre Organos Colegiados de
Gobierno en los Centros Docentes Públicos y Privados Con-
certados a excepción de los Centros para la Educación de
Adultos y de los Universitarios, y se aprueba el texto con-
solidado, ha establecido que los centros docentes que hayan
de realizar elecciones al Consejo Escolar, en el curso escolar
2004/2005, llevarán a cabo el procedimiento electoral durante
los meses de diciembre de 2004 y enero y febrero de 2005.

A su vez, la Resolución de 1 de diciembre de 2004,
de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la
Educación, por la que se establece el calendario para el
desarrollo de las elecciones de representantes en los Consejos
Escolares de los Centros Docentes Públicos y Privados Con-
certados a excepción de los Centros para la Educación de
Adultos y de los Universitarios, ha previsto que la constitución
de los nuevos Consejos Escolares debe realizarse antes del
4 de febrero de 2005.

Ambas disposiciones han afectado, parcialmente, al
calendario del año 2004 para el desarrollo del procedimiento
de selección de Directores y Directoras de los Centros Docentes
públicos dependientes de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, regulado por la Resolución de 27 de sep-
tiembre de 2004, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa.

Por todo ello, esta Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, en uso de las atribuciones conferidas
por la normativa vigente, ha resuelto:

Primero. Modificación de los subapartados 2, 3, 4 y 5
del apartado Primero de la Resolución de 27 de septiembre
de 2004, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa por la que se establece el calendario del año 2004
para el desarrollo del procedimiento de selección de Directores
y Directoras de los Centros Docentes públicos dependientes
de la Consejería, en los términos que se establecen a
continuación:

Los subapartados 2, 3, 4 y 5 quedan redactados de la
forma siguiente:

«2. La Comisión de selección de cada centro se constituirá
entre el día 7 y el 10 de febrero de 2005.

3. La publicación por la Comisión de selección, en el
tablón de anuncios del centro, de la relación provisional de
candidatos y candidatas admitidos en la convocatoria así como
la de los no admitidos, con indicación de los motivos de exclu-
sión, se realizará antes del 15 de febrero del 2005.

Tras la publicación de la relación provisional en el tablón
de anuncios del centro, los candidatos y candidatas podrán
presentar ante la Comisión de selección, en el plazo máximo
de dos días, las alegaciones que estimen convenientes. Estu-
diadas las mismas, la Comisión de selección hará pública,
en el plazo máximo de dos días, la relación definitiva de can-
didatos admitidos y no admitidos, indicando en el último caso
el motivo de la exclusión.

4. La sesión extraordinaria del Consejo Escolar para emitir
el informe sobre cada candidato o candidata, su programa
de dirección y, en su caso, el equipo directivo que haya incluido

en dicho programa de dirección, se celebrará entre el 21 y
el 23 de febrero de 2005. De dicha sesión se levantará acta
y en la valoración del programa de dirección, de cada candidato
o candidata, se tendrá en cuenta el conocimiento del centro
docente y de su entorno, de su realidad social, económica,
cultural y laboral, así como las estrategias de intervención
y los objetivos y finalidades que se pretende lograr mediante
la aplicación y desarrollo del mencionado programa.

5. La publicación por la Comisión de selección, en el
tablón de anuncios del centro, de la relación de los candidatos
y candidatas, con indicación de la puntuación provisional obte-
nida, en cada uno de los apartados del baremo establecido
en el Anexo III de la Orden de convocatoria, así como la pun-
tuación total, se realizará antes del 15 de marzo. En la valo-
ración del programa de dirección se tendrá en cuenta el informe
emitido por el Consejo Escolar, reflejado en el acta a la que
se hace referencia en el apartado primero.4 anterior.

Tras la publicación de la relación de los candidatos y
las candidatas con la puntuación provisional obtenida, se
podrán presentar las alegaciones que se estimen convenientes,
en el plazo de dos días.

Estudiadas las mismas, la Comisión de selección hará
pública, en el plazo máximo de dos días, la relación de can-
didatos y candidatas con indicación de la puntuación definitiva
obtenida en cada uno de los apartados del baremo, así como
la puntuación total obtenida. La publicación servirá de noti-
ficación a los interesados y permanecerá expuesta, al menos,
durante dos días.

En todo caso, de las sesiones de trabajo de la Comisión
de selección se levantará acta, que quedará depositada en
la secretaría del centro.»

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

Sevilla, 16 de diciembre de 2004.- El Director General,
Casto Sánchez Mellado.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2004, de la
Dirección General de Innovación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se resuelve la convocatoria
de ayudas económicas dirigidas al personal docente de
todos los niveles de enseñanzas a excepción de los uni-
versitarios para la realización de actividades de formación
permanente correspondientes al curso 2002-2003.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de 16 de junio de 2003 (BOJA
núm. 134, de 15 de julio), por la que se convocan ayudas
económicas dirigidas al personal docente de todos los niveles
de enseñanzas a excepción de los universitarios para la rea-
lización de actividades de formación permanente y vista la
propuesta que me eleva la Comisión Regional según establece
el art. decimotercero de la misma, esta Dirección General de
Innovación Educativa y Formación del Profesorado resuelve
estimar las ayudas económicas relacionadas en el Anexo I,
que se hará público en los tablones de anuncios de las Dele-
gaciones Provinciales, así como aceptar la renuncia a la ayuda
concedida a don Francisco Rodero Luque.

El pago de las ayudas concedidas se hará efectivo de
una sola vez tras la publicación de la presente Resolución
en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación. Dicho pago se efectuará a
través de los Centros del Profesorado correspondientes, por
transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya indicado
la persona beneficiaria.

Los abonos se realizarán con cargo a las partidas pre-
supuestarias 0.1.18.00.01.00.0600.484.03.42B.0 y
0.1.18.00.01.00.0600.162.01.42B.


