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CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 8 de marzo de 2005, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones instrumentalizadas a través de convenios con
escuelas hogar y entidades de titularidad privada sin
ánimo de lucro, para facilitar la escolarización del alum-
nado con graves discapacidades y para la realización de
determinadas actuaciones de compensación educativa
y se efectúa su convocatoria para el curso 2005/06.

La Ley 9/1999, de 18 de noviembre de Solidaridad en la
Educación, que tiene por objeto garantizar la solidaridad en la
educación, regulando el conjunto de actuaciones que permi-
tan que el sistema educativo contribuya a compensar des-
igualdades, implica a los servicios complementarios de trans-
porte escolar, comedor y residencia escolar para facilitar el
acceso a la educación obligatoria del alumnado de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía que necesite de estos servicios
en su escolarización.

Para la atención de este alumnado residente en núcleos
poblacionales aislados y con problemas socioeconómicos, han
venido colaborando tradicionalmente con la Administración
educativa diferentes Instituciones privadas a través de las Es-
cuelas Hogar, al amparo del Decreto 100/1988, de 10 de
marzo, por el que se ordenan las Residencias Escolares. Igual-
mente, la demanda de plazas para los alumnos y alumnas
con necesidades educativas especiales asociadas a situacio-
nes de discapacidad personal, hace necesario abrir la concer-
tación de plazas no sólo con las Escuelas Hogar, con las que
se viene formalizando convenios, sino con aquellas Entidades
de titularidad privada sin ánimo de lucro, con experiencia y
dedicación a estos sectores de la población escolar, con una
profesionalidad y calidad exigidas y demostradas por lo que
podrán suscribir convenios para la ocupación de plazas por
este alumnado, en los centros de atención de las Entidades.

Por todo ello, se hace necesario dictar instrucciones para
que las Escuelas Hogar y las Entidades sin ánimo de lucro
puedan solicitar la formalización de convenios para asegurar
la escolarización y atención de este alumnado.

En su virtud, esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Artículo 1. Objeto
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las ba-

ses reguladoras de la concesión de subvenciones instrumen-
talizadas a través de convenios con Escuelas Hogar y Entida-
des de titularidad privada sin ánimo de lucro, para la presta-
ción del servicio de internado o de servicios y actividades
complementarios al alumnado que así lo requiera para su
escolarización, y se efectúa su convocatoria para el curso
2005/06.

2. Las subvenciones se concederán con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 18.00.01.00.0500.487.01.42F, pudiéndo-
se adquirir compromisos de gasto de carácter plurianual en
las condiciones previstas en el artículo 39 de la Ley General
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía y norma de desarrollo.

3. La concesión estará limitada por las disponibilidades
presupuestarias de la Consejería de Educación.

Artículo 2. Conceptos subvencionables, modalidades y
cuantía de las subvenciones.

Podrán recibir subvenciones los conceptos subvenciona-
bles siguientes:

1. Acogida en régimen de internado en Escuelas Hogar
de aquel alumnado residente en núcleos poblacionales aisla-
dos, perteneciente a familias de temporeros, perteneciente a
familias de inmigrantes y/o con problemas socioeconómicos
que la Consejería de Educación determine en aplicación de la

correspondiente Orden de convocatoria. Para ello la Conseje-
ría de Educación se compromete a:

a) Financiar la estancia de cada residente con el mismo
módulo económico de alojamiento y manutención que el apli-
cado a las Residencias Escolares públicas, que para el curso
2005/06 será de 722,21 euros/residente/curso.

b) Subvencionar los gastos de personal de acuerdo con
los módulos establecidos en el Convenio Colectivo de Perso-
nal Laboral al servicio de la Junta de Andalucía, vigente a la
firma de los convenios.

c) Abonar los gastos de funcionamiento de las Escuelas
Hogar de acuerdo con el módulo establecido, que para el cur-
so 2005/06 será de 60,81 euros/residente/curso.

2. Atención del alumnado a través de los servicios y acti-
vidades complementarios en Escuelas Hogar en aplicación de
la correspondiente Orden de convocatoria de la Consejería de
Educación. La cantidad máxima que financiará la Consejería
de Educación será de 9,45 euros/alumno/a por día de aten-
ción y estará en relación con el proyecto presentado por la
Escuela Hogar solicitante en el que desarrollará los servicios
que va a prestar al alumnado.

3. Acogida en régimen de internado en Entidades de titu-
laridad privada sin ánimo de lucro, de aquel alumnado con
graves discapacidades que la Consejería de Educación deter-
mine en razón de sus necesidades de escolarización en apli-
cación de la correspondiente Orden de convocatoria. El conve-
nio atenderá la realización de los siguientes servicios para el
alumnado residente con necesidades educativas especiales:

a) Atención al alumnado residente en el tiempo de per-
manencia:

- Cuidado y vigilancia.
- Atención directa a sus necesidades, asegurando las

básicas.
- Desarrollo de los servicios y actividades complementarios.
- Alimentación.
- Aseo e higiene.

b) Cuidado de las instalaciones:

- Vigilancia y limpieza general.
- Cuidado y mantenimiento.

Para la atención del alumnado gravemente afectado la
Consejería de Educación abonará los gastos de residencia con
una cantidad de 41,19 euros/alumno/a por día de atención.

Los convenios que se formalicen al amparo de esta Or-
den entrarán en vigor, a todos los efectos, desde el inicio del
curso escolar 2005/06 hasta su finalización. Su formaliza-
ción se realizará en el documento, cuyo modelo figura en los
Anexos II, III y IV.

Los citados convenios se firmarán por las personas titula-
res de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley
30/1992, de 27 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en relación con el artículo 13 del mismo cuerpo legal.

Artículo 3. Financiación de los convenios.
1. Las subvenciones que se otorguen al amparo de la

presente Orden serán compatibles con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo si-
guiente.
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2. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste
de la actividad subvencionada.

3. En la atención del alumnado con graves discapacida-
des, el importe máximo de las subvenciones no podrá superar
la cuantía de 52,02 euros/alumno/a por día, en concurrencia
con otras.

Artículo 4. Beneficiarios.
1. Tendrán la consideración de beneficiarios a los efectos

de la presente Orden las Escuelas Hogar y Entidades de titula-
ridad privada sin ánimo de lucro que reúnan los siguientes
requisitos:

a) Estar inscrita en el Registro de Centros de la Consejería
de Educación.

b) Disponer de las instalaciones idóneas para la atención
de alumnos y alumnas.

c) Tener demostrada la profesionalidad y calidad suficien-
tes en la atención de alumnos y alumnas a través de internado.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones reguladas en la presente Orden las Escuelas
Hogar o Entidades en quienes concurra alguna de las circuns-
tancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o
haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la senten-
cia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquéllos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los
supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibi-
lidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los
Altos cargos de la Administración General del Estado, de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratar-
se de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral Gene-
ral, en los términos establecidos en la misma o en la normati-
va autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente de las obligaciones tributarias
o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, y que no son deudores en periodo ejecutivo de la
Comunidad Autónoma de Andalucía por cualquier otro ingre-
so de Derecho Público.

La presentación de la solicitud conlleva la autorización de
la persona titular de la Escuela Hogar o Entidad a la Conseje-
ría de Educación de la Junta de Andalucía a solicitar la cesión
de información, por medios informáticos o telemáticos de los
datos de carácter tributario anteriormente citados.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califica-
do reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la
Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

En ningún caso podrán obtener la condición de beneficia-
rio de las subvenciones reguladas en esta Orden las asociacio-

nes incursas en las causas de prohibición previstas en los
apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco
podrán obtener la condición de beneficiario las asociaciones
respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento
administrativo de inscripción por encontrarse indicios raciona-
les de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artícu-
lo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga reso-
lución firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en
el correspondiente registro.

Artículo 5. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de subvenciones se trami-

tará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley General de Subven-
ciones.

Artículo 6. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes de las subvenciones reguladas en la

presente Orden, dirigidas a la persona titular de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Educación en cuyo ámbi-
to territorial se hallen ubicadas las respectivas Escuelas Ho-
gar o Entidades, deberán ajustarse al modelo que figura en
el Anexo I de la presente Orden. El modelo de solicitud se
podrá obtener en la página web de la Consejería de Educa-
ción en la dirección www.juntadeandalucia.es/educacion.
Igualmente estará a disposición de los interesados en la Con-
sejería de Educación y sus Delegaciones Provinciales.

2. Las solicitudes deberán suscribirlas quienes figuren
como titulares, o cualquier persona con poder suficiente; en el
caso de que la titularidad corresponda a una persona jurídica,
la solicitud deberá ser firmada por quien ostente la representa-
ción legal de ésta.

3. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente do-
cumentación:

a) Copia de la escritura de Constitución de la Entidad y
de sus Estatutos.

b) Certificado de encontrarse inscrita en el Registro de
asociaciones que corresponda.

c) Copia del Documento Nacional de Identidad del repre-
sentante legal.

d) Certificado del Secretario de la Entidad solicitante que
acredite la personalidad del representante/solicitante.

e) Poder suficiente del representante legal de la Entidad
solicitante.

f) Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal.
g) Certificación de que la Entidad solicitante está declara-

da de utilidad pública, en su caso.
h) Certificación de estar al corriente de sus obligaciones

frente a la Seguridad Social.

Igualmente se presentará la siguiente documentación ex-
plicativa de la actividad a realizar:

i) Finalidades y objetivos de la actividad para la que se
solicita el convenio.

j) Actividades de internado o de servicios y actividades
complementarias que se ofertan para la realización del corres-
pondiente convenio.

k) Informe de los diferentes espacios y de las condiciones
arquitectónicas del Centro para la realización del correspon-
diente convenio.

l) Breve reseña de las experiencias pedagógicas llevadas
a cabo, relacionadas con la atención al alumnado destinatario
del convenio.

4. La documentación a que se refiere el apartado ante-
rior deberá presentarse en documento original o adjuntando
fotocopia para su cotejo, de acuerdo con lo establecido en el
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artículo 38.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

5. La presentación de la solicitud por parte de la Escuela
Hogar o Entidad conllevará la autorización a la Consejería de
Educación para recabar los certificados a emitir por la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía para solicitar la cesión de
información por medios informáticos o telemáticos, sobre la
circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
sobre la circunstancia de ser o no deudor de la misma por
cualquier otro ingreso de Derecho Público.

6. Aquella documentación recogida en las letras a), b),
c), d), e), f) y g) que se haya presentado a la Administración
educativa en el pasado curso escolar y no haya sido modifica-
da, se sustituirá por el compromiso de presentar estos docu-
mentos a requerimiento de la Administración Educativa.

7. Las solicitudes se podrán presentar en los registros
administrativos de la Consejería de Educación y sus Delega-
ciones Provinciales, sin perjuicio de que también puedan pre-
sentarse en los registros de los demás órganos y en las ofici-
nas que correspondan, de conformidad con lo establecido en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

8. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días
hábiles a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la
presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

9. No serán admitidas a trámite la solicitudes que se pre-
senten fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, resol-
viéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser notifi-
cada a los interesados en los términos previstos en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 7. Subsanación de las solicitudes.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se

acompañasen los documentos preceptivos, la persona titular
de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación en
cuyo ámbito territorial se halle ubicada la Escuelas, Hogar o
Entidad, requerirá al interesado para que en el plazo de diez
días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos
con la indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por
desistida de su petición, previa resolución dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 8. Criterios objetivos para la concesión de la sub-
vención.

Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los crite-
rios que se enumeran a continuación:

1. Existencia de alumnado residente en grupos poblacio-
nales aislados, alumnado perteneciente a familias de tempo-
reros, de inmigrantes y aquéllas se encuentren en situación de
dificultad social extrema o riesgo de exclusión, quedando in-
cluidos en este supuesto los hijos e hijas de mujeres atendi-
das en Centros de Acogida, así como alumnado con graves
discapacidades que necesite actuaciones de compensación
educativa para su escolarización en los niveles obligatorios de
la educación.

2. Experiencia adquirida en la prestación de estos servi-
cios por las Entidades solicitantes y Escuelas Hogar y la cola-
boración llevada a cabo con la Consejería de Educación en la
atención y la prestación de actuaciones de compensación
educativa realizadas.

3. Necesidad de la atención del alumnado en internado
teniendo en cuenta la planificación de la escolarización de la
Delegación Provincial correspondiente.

4. Igualmente, para la propuesta de formalización de con-
venios las personas titulares de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación estudiarán la necesidad de la
concesión cuando no se disponga en la zona de los servicios
complementarios de transporte, comedor o residencia esco-
lar, así como de los servicios ofertados por los Decretos de
apoyo a las familias andaluzas en materia educativa.

Artículo 9. Tramitación y Resolución.
1. Las solicitudes serán objeto de un procedimiento de

evaluación y selección por la persona titular de la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en cuyo ámbito terri-
torial se halle ubicada la Escuela Hogar o Entidad que elevará
la propuesta a la persona titular de la Dirección General de
Planificación y Centros de la Consejería de Educación y será
resuelta por la persona titular de la Consejería de Educación.

2. Comisiones Provinciales.

2.1. Para el estudio y preevaluación de las solicitudes se
constituirán las Comisiones Provinciales de convenios con
Escuelas Hogar y Entidades dentro de los diez días siguientes
a la publicación de la presente Orden y tendrán la siguiente
composición:

Presidente o Presidenta: La persona titular de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Educación o persona en
quien delegue.

Vocales:

- Un Jefe o Jefa de uno de los Servicios de la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación.

- Un representante del Servicio de Inspección Educativa
designado por la persona titular de la Delegación Provincial de
la Consejería de Educación.

- El Jefe o Jefa de la Sección de Promoción Educativa o
de Centros Escolares.

- Un trabajador o trabajadora social dependiente de la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación.

- Un Director o Directora de Residencia Escolar.
- Un funcionario o una funcionaria, que designará la per-

sona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación, que actuará como Secretario o Secretaria.

Corresponde a la persona titular de la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Educación la designación de los miem-
bros de la Comisión Provincial. Para ello, y con objeto de ga-
rantizar la participación paritaria de mujeres y hombres, se
actuará conforme a lo establecido en el artículo 140 de la Ley
17/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medi-
das fiscales y administrativas.

A las sesiones de trabajo de esta Comisión Provincial se
convocará a un Director o Directora de Escuela Hogar, que
propondrá la Asociación o Federación de tales Entidades y a
dos representantes designados por las Federaciones de Aso-
ciaciones de Madres y Padres del alumnado de ámbito provin-
cial de la enseñanza pública y de la enseñanza privada, uno
de cada una de ellas.

2.2. Las Comisiones Provinciales de convenios con Es-
cuelas Hogar y Entidades se reunirán cuantas veces resulte
necesario, previa convocatoria de su Presidente o Presidenta,
a fin de examinar y preevaluar las solicitudes presentadas,
definiéndose sobre el cumplimiento por los solicitantes de las
condiciones impuestas en la presente Orden para adquirir la
condición de beneficiario, así como para formular las corres-
pondientes propuestas de concesión, denegación o modifica-
ción del convenio.
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3. Funciones de la Delegación Provincial.

3.1. Las personas titulares de las Delegaciones Provincia-
les de Educación, remitirán las solicitudes debidamente cum-
plimentadas, las actas de las reuniones celebradas y los infor-
mes emitidos que se señalan en los párrafos siguientes, a la
Dirección General de Planificación y Centros, en el plazo de
15 días naturales, desde la fecha de finalización del plazo de
recepción de las solicitudes.

3.2. Las solicitudes vendrán acompañadas de la propuesta
de resolución de la Comisión Provincial de convenios.

3.3. La persona titular de la Delegación Provincial de la
Consejería de Educación, realizará el correspondiente informe
para cada una de las solicitudes recibidas, indicando si la
Escuela Hogar o Entidad cumple los requisitos arquitectónicos
para acoger al alumnado sin distinción de sexo, de acuerdo
con lo establecido en el apartado 2 de las Disposiciones Tran-
sitorias de la Orden de 27 de mayo de 1988 de esta Conseje-
ría de Educación y los referidos a las condiciones higiénicas,
de habitabilidad, seguridad y sobre la alimentación que se
señalan en el Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre,
por el que se establecen las normas de higiene relativas a los
productos alimenticios, en el Real Decreto 3484/2000 de
29 de diciembre, por el que se establecen las normas de
higiene para la elaboración, distribución y comercio de co-
midas preparadas, en el Real Decreto 202/2000, de 11 de
febrero, por el que se regulan las normas relativas a los ma-
nipuladores de alimentos y en las demás disposiciones lega-
les vigentes así como la necesidad de la Escuela Hogar para
la atención en la escolarización de un número suficiente de
alumnos y alumnas de educación obligatoria que tengan que
ser escolarizados fuera de su domicilio y no dispongan en su
zona de los servicios complementarios dependientes de la
Consejería de Educación de transporte, comedor o residen-
cia escolar.

Este informe podrá recoger, además de los aspectos se-
ñalados en los apartados anteriores, cuantos datos se consi-
deren de interés para una acertada valoración de la solicitud
por parte de la persona titular de la Dirección General de Pla-
nificación y Centros, de acuerdo con las bases establecidas
en la presente convocatoria.

Asimismo se señalarán todos los aspectos que justifiquen
el convenio, así como si la Escuela Hogar ha sido apercibida,
según lo dispuesto en la Orden de esta Consejería de Educa-
ción de 27 de mayo de 1988.

4. Resolución.

4.1. Recibidos los expedientes, la persona titular de la
Dirección General de Planificación y Centros procederá a la
comprobación de cuantos datos se refieran a la situación jurí-
dica de las Escuelas Hogar y Entidades solicitantes, de las
solicitudes habidas en las convocatorias de plazas y su distri-
bución, así como la valoración de los informes y de las necesi-
dades de escolarización para el alumnado que atienden las
mismas de acuerdo con la legislación vigente.

4.2. La motivación de la concesión o denegación de los
citados convenios vendrá dada por la necesidad de atención a
los alumnos y a las alumnas que hayan concurrido a la convo-
catoria de plazas y no puedan ser atendidos a través de la red
de Residencias Escolares y de servicios complementarios que
dependan de la Consejería de Educación.

4.3. Tras la resolución provisional la persona titular de la
Dirección General de Planificación y Centros, procederá al trá-
mite de vista y audiencia, y al estudio y valoración de las
alegaciones que, en el citado trámite, pudieran presentarse.
Tendrá sentido desestimatorio el silencio administrativo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 31.4 de la Ley
3/2004, de 28 diciembre, de Medidas Tributarias, Adminis-
trativas y Financieras.

4.4. Tras el estudio y valoración de las alegaciones, la
persona titular de la Dirección General de Planificación y Cen-
tros formulará propuesta definitiva de resolución fundamen-
tándose la adjudicación en los criterios establecidos en el artí-
culo 8 de la presente Orden, a los efectos de que, dentro de
las disponibilidades presupuestarias existentes, tenga lugar por
parte de la persona titular de la Consejería de Educación, la
aprobación o denegación de los convenios solicitados, que se
dictará en el plazo máximo de seis meses desde la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes y se publicará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4.5. La resolución de la concesión de las subvenciones
contendrá los extremos siguientes:

a) Indicación del beneficiario o beneficiarios de la activi-
dad a realizar y del plazo de ejecución con expresión del plazo
de cómputo del mismo.

b) Cuantía de la subvención, que estará de acuerdo con
las disponibilidades presupuestarias de la Consejería de Edu-
cación para la atención de estos convenios y con cargo a la
aplicación presupuestaria 18.00.01.00.0500.487.01.42F, así
como su distribución plurianual. Se establecerá el presupues-
to subvencionado y el porcentaje de ayuda con respecto al
presupuesto aceptado.

c) La forma y secuencia de pago y los requisitos exigidos
para su abono de acuerdo con lo establecido en la presente
Orden.

d) Las condiciones que se imponen a los beneficiarios de
acuerdo con lo establecido en la presente Orden.

e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario
del cumplimiento de la finalidad y de la aplicación de los fon-
dos recibidos de acuerdo con lo establecido en la presente
Orden.

4.6. Dictada la Resolución que apruebe o deniegue los
convenios, que pone fin a la vía administrativa, cabe interpo-
ner, en el plazo de dos meses a partir de su publicación, recur-
so Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso Administrativa, o potestativamente recurso
de reposición en el plazo de un mes desde su publicación, ante
la persona titular de la Consejería de Educación, de conformi-
dad con lo previsto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 10. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Son obligaciones del beneficiario:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la ac-
tividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la con-
cesión de las subvenciones.

b) Justificar ante la persona titular de Consejería de Educa-
ción el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por la Consejería de Educación así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que puedan reali-
zar los órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida
en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar a la persona titular de la Consejería de
Educación la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se co-
nozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.



Página núm. 40Página núm. 40Página núm. 40Página núm. 40Página núm. 40 BOJA núm. 59BOJA núm. 59BOJA núm. 59BOJA núm. 59BOJA núm. 59 Sevilla, 28 de marzo 2005Sevilla, 28 de marzo 2005Sevilla, 28 de marzo 2005Sevilla, 28 de marzo 2005Sevilla, 28 de marzo 2005

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, y que se hallan al corriente en el pago, en periodo
ejecutivo, de cualquier otro ingreso de Derecho Público res-
pecto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y sin perjui-
cio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al
beneficiario en cada caso, así como los estados contables y
registros específicos, con la finalidad de garantizar el adecua-
do ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información o publicidad que se
efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la mis-
ma está subvencionada por la Junta de Andalucía, indicando
que ha sido concedida por la Consejería de Educación.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos contemplados en el artículo 14 de la presente Orden.

j) Las Escuelas Hogar y Entidades deberán mantener los
requisitos exigidos durante el periodo de realización del pro-
yecto subvencionado, que será el curso 2005/06 y hasta la
justificación de la ayuda económica concedida.

k) Comunicar a la Consejería de Educación todos aque-
llos cambios del domicilio a efecto de notificaciones, durante
el periodo en que la ayuda es reglamentariamente susceptible
de control.

2. La persona titular de la Escuela Hogar beneficiaria se
obliga a lo que se recoge a continuación:

a) Acoger en régimen de internado a aquel alumnado re-
sidente en núcleos de población aislados, perteneciente a fa-
milias de temporeros, perteneciente a familias de inmigrantes
y/o con problemas socioeconómicos que la Consejería de
Educación determine en aplicación de la correspondiente Or-
den de convocatoria.

b) Adaptar el funcionamiento y gobierno a lo establecido
para la organización y funcionamiento de las Residencias Esco-
lares, sin perjuicio del respeto a su régimen jurídico propio.

c) No percibirán de los residentes que obtengan plaza al
amparo de la Orden de convocatoria de plazas en Residencias
Escolares y Escuelas Hogar en la educación obligatoria, canti-
dad económica alguna, por ningún concepto.

d) No suscribirán otros convenios para idéntica finali-
dad, ni para los mismos destinatarios, con otras entidades
públicas o privadas, nacionales, de la Unión Europea o inter-
nacionales.

e) Deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil
para hacer frente a los daños que se irrogaran por ocasión de
la ejecución del convenio.

f) La contratación del personal necesario para el funcio-
namiento de la Escuela Hogar y la atención al alumnado resi-
dente correrá a cargo de la Escuela Hogar que será considera-
da como empresaria a todos los efectos por lo que la Conseje-
ría de Educación no mantendrá ningún vínculo laboral con
este personal contratado.

3. La persona titular de la Entidad beneficiaria se obliga a
lo que se recoge a continuación:

a) Atender al alumnado con graves discapacidades que la
Consejería de Educación determine en razón de sus necesida-

des de escolarización prestando los servicios que se relacio-
nan en el artículo 2 apartado 3 de esta Orden.

b) Las Entidades deberán suscribir un seguro de respon-
sabilidad civil para hacer frente a los daños que se irrogaran
por ocasión de la ejecución del convenio.

c) La contratación del personal necesario para el funcio-
namiento de la Entidad y la atención al alumnado residente
correrá a cargo de Entidad que será considerada como empre-
saria a todos los efectos por lo que la Consejería de Educación
no mantendrá ningún vínculo laboral con este personal con-
tratado.

Artículo 11. Forma y secuencia del pago.
1. La Consejería de Educación, hará frente a los gastos

derivados del convenio firmado, para el curso 2005/06 con
un pago a cuenta en el ejercicio 2005, un segundo pago Ene-
ro-Marzo y un tercer pago de liquidación Abril-Junio, ejercicio
2006. Todo ello, atendiendo a lo contemplado en el artículo
108 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía y al Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan los procedimientos para la concesión de subvencio-
nes y ayudas públicas por la Administración de la Junta de
Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico.

2. Por tratarse de Entidades sin ánimo de lucro que
desarrollan programas relacionados en el artículo 20.1 a)
de la Ley 2/2004, de 28 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2005,
podrá abonarse sin justificación previa y de una sola vez el
importe total de la subvención.

3. No podrá proponerse el pago de subvenciones a bene-
ficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las sub-
venciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo
programa presupuestario por la Administración Autonómica y
sus Organismos Autónomos.

4. La persona titular de la Consejería de Educación, como
órgano competente para proponer el pago, a tenor del artículo
104 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, podrá mediante resolución motivada
exceptuar la limitación mencionada en el párrafo anterior, cuan-
do concurran circunstancias de especial interés social, sin que
en ningún caso se pueda delegar esta competencia.

5. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria
a la cuenta indicada por el solicitante.

Artículo 12. Justificación de la subvención.
Los documentos que las Escuelas Hogar y Entidades de-

berán remitir a la Consejería de Educación son:

1. Documento justificativo de las cantidades concedidas
en concepto de subvención, mediante certificado del acuerdo
aprobatorio del Consejo de Residencia, según el modelo que
figura en el Anexo V de la presente Orden. Si la Entidad tiene
centro educativo concertado donde se escolariza este alum-
nado de necesidades educativas especiales o Consejo de Re-
sidencia constituido, podrá justificarlo igualmente, en el cita-
do modelo.

2. Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade-
más de con la subvención, con otras subvenciones o recur-
sos, deberá acreditarse en la justificación el importe, proce-
dencia y aplicación de tales fondos a las actividades subven-
cionadas.

3. En el caso de que la Escuela Hogar o Entidad carezca
de Consejo de Residencia o Consejo Escolar se presentará la
siguiente documentación:

a) Certificado de los Gestores de la Entidad, en el que se
haga constar que el importe de la ayuda ha sido destinado en
su integridad a las actividades para las que se concedió y que
éste ha quedado asentado en su contabilidad.
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b) Carpeta-índice que incluya fotocopias compulsadas de
las facturas y de cualquier otro justificante de gasto legalmen-
te admitido que sea imputable a la ayuda concedida. La docu-
mentación acreditativa de los gastos efectuados deberá conte-
ner todos los requisitos formales exigibles a la misma. En par-
ticular cada factura deberá contener, al menos, el NIF del li-
brador, nombre y NIF del librado y firmas y sellos que acredi-
ten el pago efectivo del importe indicado en la misma. Asi-
mismo, cada uno de estos documentos deberá estar visado
por el Presidente o la Presidenta de la Entidad beneficiaria
de la subvención.

4. Aquellos documentos que sirvan de base a la justifica-
ción presentada por las Escuelas Hogar y las Entidades de
titularidad privada sin ánimo de lucro, deberán estar debida-
mente diligenciados por la Administración educativa, hacien-
do constar que el documento ha sido presentado para la
justificación de la subvención otorgada por la Consejería de
Educación.

5. El importe de la documentación justificativa deberá
corresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad
aún en el caso de que la cuantía de la subvención concedida
fuese inferior. Estos documentos deberán presentarse ante la
Consejería de Educación, dentro de los tres meses siguientes
al término del curso escolar 2005/06 y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 20.2 de la Ley 2/2004, de 28 de
diciembre del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2005.

6. Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o finali-
dad perseguida si no se justificara debidamente el total de la
actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la
ayuda concedida aplicando el porcentaje de financiación so-
bre la cuantía correspondiente a los justificantes no presenta-
dos o no aceptados.

Artículo 13. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de las ayudas, así como la obtención con-
currente de otras ayudas otorgadas para la misma finalidad
procedentes de cualquier Administración Pública, o ente pú-
blico o privado, nacional, de la Unión Europea o internacional,
dará lugar a la modificación de la resolución de concesión en
las siguientes circunstancias:

a) Concurrencia de ayudas de otras Administraciones que
superen el coste del servicio.

b) Jubilación o cese de los servicios del personal laboral
dependiente de la Junta de Andalucía.

2. La solicitud de modificación deberá estar suficiente-
mente justificada, presentándose de forma inmediata a la apa-
rición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a
la finalización del curso escolar.

3. Las modificaciones que se realicen podrán tener ca-
rácter retroactivo desde principio de curso, siempre que se
justifique que la actividad objeto de la modificación ha tenido
lugar desde el principio de curso.

4. El acto por el que se acuerde la modificación de la
resolución de concesión de la subvención será adoptada por
la Consejería de Educación, previa instrucción del correspon-
diente expediente en el que junto a la propuesta razonada de
la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación se acompañarán los informes pertinentes y, se-
gún el caso, la solicitud o las alegaciones del beneficiario.

Artículo 14. Causas de reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previs-

tos en la Ley General de Subvenciones, procederá también el
reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del inte-
rés de demora correspondiente desde el momento del pago

de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la proce-
dencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condicio-
nes requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la activi-
dad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de la justificación o la
justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previstas en el
Título VIII de la Ley General de Subvenciones, así como el
incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de
conservación de documentos cuando de ello se derive la im-
posibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibi-
dos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de
las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organis-
mos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a los beneficiarios, así como de los compromi-
sos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que
se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecu-
tar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto,
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en
la que quede acreditado el incumplimiento por parte del bene-
ficiario de las medidas en materia de protección del medio
ambiente a las que se viere obligado.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a los beneficiarios, así como de los compromi-
sos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se deri-
ve la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regulari-
dad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxi-
me de modo significativo al cumplimiento total y se acredite
por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satis-
facción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá
determinada por la aplicación de los siguientes criterios de
graduación:

a) Se procederá al reintegro del 100% de la cantidad reci-
bida por incumplimiento de los apartados a), b), c), e), f) y h)
del punto 1. del presente artículo.

b) Se procederá al reintegro del 25% de la cantidad recibi-
da por el incumplimiento del apartado g) del punto 1. del pre-
sente artículo.

c) Se procederá al reintegro del 10% de la cantidad recibi-
da por el incumplimiento del apartado d) del punto 1. del pre-
sente artículo.

3. En el supuesto de que el importe de las subvenciones
resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
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con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del
exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada,
así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en la Ley General de Hacienda Públi-
ca. El interés de demora aplicable en materia de subvencio-
nes será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por
100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado
establezca otro diferente. Los procedimientos para la exigen-
cia del reintegro de las subvenciones, tendrán siempre carác-
ter administrativo.

Disposición Adicional. Normativa aplicable.
Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, ade-

más de lo previsto por la misma, se regirán por lo establecido
en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que dis-
pongan las leyes anuales del Presupuesto, por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
por el Reglamento por el que se regulan los procedimientos
para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la
Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre, así como por las normas aplicables de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Disposición final primera. Traslado de la presente Orden.
Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales

de la Consejería de Educación, darán traslado inmediato de la
presente Orden a todas las Escuelas Hogar y Entidades a las
que resulta de aplicación, en el ámbito de sus competencias.

Disposición final segunda. Autorización para el desarrollo.
Se autoriza a la persona titular de la Dirección General de

Planificación y Centros para dictar cuantas instrucciones re-
sulten necesarias para el desarrollo y aplicación de la presen-
te Orden.

Disposición final tercera. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-

trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses desde su
publicación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en
los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, o po-
testativamente, recurso de Reposición en el plazo de un mes
desde su publicación, ante la persona titular de la Consejería
de Educación, de conformidad con lo previsto en los artículos
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 8 de marzo de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
       Consejera de Educación

ANEXO I

SOLICITUD DE CONVENIO DE ESCUELA HOGAR O ENTIDAD

1. Datos de Identificación de la Escuela Hogar o Entidad:

a) Número de código de la Escuela Hogar o Entidad ......
...............................................................................................

b) Denominación ...........................................................

c) Titularidad ...................................................................
d) Código de Identificación Fiscal ...................................
e) Domicilio .....................................................................
f) Localidad ...........................C.Postal ...........................
g) Municipio ........................... Provincia ...........................

2.Solicitud.
Don/Doña ....................................................................

con NIF ................................... como titular de la Escuela Ho-
gar o Entidad o como representante de la persona titular
(táchese lo que no proceda) solicita suscribir convenio con la
Consejería de Educación para:

a) La atención del alumnado en régimen de internado,
contando con una capacidad de ........................... plazas.

b) La realización de los servicios y actividades comple-
mentarios para ........................... alumnos y alumnas, de acuer-
do con el módulo económico establecido por alumno/a/día.

c) La atención en régimen de internado para ..............
.................. alumnos y alumnas con discapacidad, de acuer-
do con el módulo económico establecido.

3. Declaración responsable del solicitante relativa a otras
subvenciones ayudas concedidas y/o solicitadas para la mis-
ma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
internacionales, señalando entidad concedente e importe.
Cumpliméntese en los siguientes términos: SI......................;
NO.................... ; Administración o Entidad.............................;
Importe ..............................

4. Declaración responsable de que sobre el solicitante no
concurre ninguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o
haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la senten-
cia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquéllos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los
supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibi-
lidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los
Altos cargos de la Administración General del Estado, de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratar-
se de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral Gene-
ral, en los términos establecidos en la misma o en la normati-
va autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente de las obligaciones tributarias
o frente a la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes, y que no son deudores en periodo ejecutivo de la
Comunidad Autónoma de Andalucía por cualquier otro ingre-
so de Derecho Público.

La presentación de la solicitud conlleva la autorización de
la persona titular de la Escuela Hogar o Entidad a la Conseje-
ría de Educación de la Junta de Andalucía a solicitar la cesión
de información, por medios informáticos o telemáticos de los
datos de carácter tributario anteriormente citados.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califica-
do reglamentariamente como paraíso fiscal.
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g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la
Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

En ningún caso podrán obtener la condición de beneficia-
rio de las subvenciones reguladas en esta Orden las asociacio-
nes incursas en las causas de prohibición previstas en los
apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco
podrán obtener la condición de beneficiario las asociaciones
respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento
administrativo de inscripción por encontrarse indicios raciona-
les de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artícu-
lo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga reso-
lución firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en
el correspondiente registro.

En .................... a .................... de....................de 2005

El/la Titular o Representante Legal

(Firma y sello de la Escuela Hogar o Entidad)

ILMO/ILMA SR/SRA DELEGADO/DELEGADA PROVINCIAL DE
LA CONSEJERIA DE EDUCACION DE .....................

ANEXO II

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA FORMALIZACION
DE CONVENIO CON UNA ESCUELA HOGAR

En .................... a .................... de .................... de 2005

De una parte:

Don/Doña ....................................................................,
Delegado/a Provincial de la Consejería de Educación, en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Orden de la Conseje-
ría de Educación de 8 de marzo de 2005, y de acuerdo con la
Orden de esta Consejería de .............. de ............... de 2005.

De otra parte:

Don/Doña ....................................................................,
en calidad de representante de la titularidad de la Escuela
Hogar ............................................................, inscrita en el
Registro de Escuelas Hogar con el número de código .........
.................................. y Código de Identificación Fiscal, ubi-
cada en la calle ........................................ de ....................
.............................., con capacidad para ................... residen-
tes escolares.

En orden a la prestación del servicio público de la educa-
ción en los términos previstos en el Decreto 100/1988, de 10
de marzo, por el que se ordenan las Residencias Escolares,
Ley 9/1999, de 18 de noviembre de Solidaridad en la Educa-
ción y demás normas que le sean de aplicación.

A C U E R D A N

 Suscribir el presente convenio con arreglo a las siguien-
tes cláusulas:

Primera. La Escuela Hogar a que se refiere el presente
convenio educativo, para la atención de alumnos y alumnas
en régimen de internado se somete a las normas establecidas
y asume la obligación de adaptar su organización y funciona-
miento a la Orden por la que se regula la organización y fun-
cionamiento de las Residencias Escolares públicas, con las

salvedades expresadas en la Orden de 8 de marzo de 2005,
por la que se establecen las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones instrumentalizadas a través de conve-
nios con Escuelas Hogar y Entidades de titularidad privada sin
ánimo de lucro, para facilitar la escolarización del alumnado
con graves discapacidades y para la realización de determina-
das actuaciones de compensación educativa y se efectúa su
convocatoria para el curso 2005/06.

Segunda. El número de plazas de residentes es de .........
.................. La dotación convenida de personal laboral es de
educadores/as de ocio,.................. cuidadores/as, ...............
cocineros/as y .................. auxiliares de cocina, de los cuales
se deducen por ser personal dependiente de la Consejería de
Educación .....................

Tercera. El presente convenio de colaboración entrará en
vigor a todos los efectos, desde el inicio hasta la conclusión
del curso escolar 2005/06, adecuándose la dotación de per-
sonal según el número de residentes acordados por convenio,
y de acuerdo con la Orden de Convocatoria de plazas en Resi-
dencias Escolares y Escuelas Hogar para el curso 2005/06.

Cuarta. La Administración se obliga a la asignación de
fondos públicos para el sostenimiento de la Escuela Hogar
convenida en los términos señalados en la presente Orden.

Quinta. La persona titular de la Escuela Hogar convenida
se obliga a acoger gratuitamente el número de plazas de alum-
nos y alumnas residentes objeto del convenio.

Sexta. La contratación del personal necesario para el fun-
cionamiento de la Escuela Hogar y la atención al alumnado
residente correrá a cargo de la Escuela Hogar que será consi-
derada como empresaria a todos los efectos por lo que la
Consejería de Educación no mantendrá ningún vínculo labo-
ral con este personal contratado.

Séptima. La persona titular de la Escuela Hogar, adoptará las
medidas precisas en cuanto al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Orden de 8 de marzo de 2005 y la legislación
correspondiente para la actividad recogida en este convenio.

Octava. Serán causas de extinción o de modificación de
este convenio, el incumplimiento de las obligaciones señala-
das en el artículo 10 o las causas especificadas en el artículo
13 de la Orden de 8 de marzo de 2005.

En el caso de que proceda el reintegro de la cantidad
percibida por este convenio, se estará a lo dispuesto en el
artículo 14 de la Orden de 8 de marzo de 2005.

Novena. Dentro de los límites y con sujeción a lo señalado
por las leyes, la Consejería de Educación de la Junta de Andalu-
cía, ostenta la prerrogativa de interpretar este convenio de cola-
boración y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.

Y para que así conste, en la fecha y lugar arriba indica-
dos, firman por triplicado ejemplar.

Por la Escuela Hogar Privada Por la Consejería de Educación,
El/la Delegado/a Provincial, (PD art. 16.3 LRJAP)

ANEXO III

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA FORMALIZACION DE
CONVENIO CON UNA ESCUELA HOGAR, PARA LA ATENCION DE
ALUMNADO EN SERVICIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIOS

En .................... a .................... de .................... de 2005.

De una parte:

Don/Doña ....................................................................,
Delegado/a Provincial de la Consejería de Educación, en vir-
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tud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Orden de la Conseje-
ría de Educación 8 de marzo 2005, y de acuerdo con la Orden
de esta Consejería de .................... de .................... de 2005.

De otra parte:

Don/Doña ....................................................................,
en calidad de representante de la titularidad de la Escuela
Hogar ............................................................, inscrita en el
Registro de Escuelas Hogar con el número de código .............
.......................................... y Código de Identificación Fiscal,
ubicada en la calle ........................................ de ....................
........................................, con capacidad para ..................
alumnos/as, para la realización de servicios y actividades com-
plementarios.

En orden a la prestación del servicio público de la educa-
ción en los términos previstos en el Decreto 100/1988, de 10
de marzo, por el que se ordenan las residencias escolares,
Ley 9/1999, de 18 de noviembre de Solidaridad en la Educa-
ción y demás normas que le sean de aplicación.

A C U E R D A N

Suscribir el presente convenio con arreglo a las siguientes
cláusulas:

Primera. La Escuela Hogar a que se refiere el presente
convenio educativo, para la atención de alumnado en servi-
cios y actividades complementarios de comedor y atención
de día, cumple los requisitos exigidos por la Orden de 8 de
marzo de 2005, por la que se establecen las bases regula-
doras de la concesión de subvenciones instrumentalizadas
a través de convenios con Escuelas Hogar y Entidades de
titularidad privada sin ánimo de lucro, para facilitar la esco-
larización del alumnado con graves discapacidades y para
la realización de determinadas actuaciones de compensa-
ción educativa y se efectúa su convocatoria para el curso
2005/06.

Segunda. El número de alumnos y alumnas que serán
atendidos al amparo del presente convenio a través de servi-
cios y actividades complementarios será de ..................... La
dotación convenida es a razón de 9,45 euros/alumno/a por
día de atención, en un máximo de .................... días para el
curso 2005/06.

Tercera. El presente convenio de colaboración entrará en
vigor a todos los efectos, desde el inicio hasta la conclusión
del curso escolar 2005/06, adecuándose la dotación econó-
mica según el número de alumnos y alumnas atendidos y el
número de días de la actividad.

Cuarta. La Consejería de Educación abonará a la Escuela
Hogar la cantidad total de ........................................ euros
para la atención en el comedor y la estancia del alumnado en
la Escuela Hogar desarrollando las actividades extraescolares
en la jornada de tarde.

Quinta. La persona titular de la Escuela Hogar se obliga a
realizar las actuaciones de compensación educativa citadas
desde el día .................... del mes de .................... de 2005,
hasta el día .................... del mes .................... de 2006.

Sexta. La contratación del personal necesario para el fun-
cionamiento de la Escuela Hogar y la atención al alumnado
correrá a cargo de la Escuela Hogar que será considerada
como empresaria a todos los efectos por lo que la Consejería
de Educación no mantendrá ningún vínculo laboral con este
personal contratado.

Séptima. La persona titular de la Escuela Hogar, adopta-
rá las medidas precisas en cuanto al cumplimiento de las obli-
gaciones establecidas en la presente Orden y legislación de
aplicación, para la actividad recogida en este convenio.

Octava. Serán causas de extinción o de modificación de
este convenio, el incumplimiento de las obligaciones señala-
das en el artículo 10 o las causas especificadas en el artículo
13 de la Orden de 8 de marzo de 2005.

En el caso de que proceda el reintegro de la cantidad
percibida por este convenio, se estará a lo dispuesto en el
artículo 14 de la Orden de 8 de marzo de 2005.

Novena. Dentro de los límites y con sujeción a lo señala-
do por las leyes, la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, ostenta la prerrogativa de interpretar este convenio
de colaboración y resolver las dudas que ofrezca su cumpli-
miento.

Y para que así conste, en la fecha y lugar arriba indica-
dos, firman por triplicado ejemplar.

Por la Escuela Hogar Privada.  Por la Consejería de Educación
El/la Delegado/Delegada Provincial,

(PD art. 16.3 LRJAP)

ANEXO IV

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE
EDUCACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y LA ENTIDAD DE
.................... PARA LA PRESTACIóN DE SERVICIOS DE RESI-
DENCIA PARA ALUMNADO DE NECESIDADES EDUCATIVAS

 ESPECIALES DE LA PROVINCIA DE..........

En .................... a .................... de .................... de 2005

De una parte:

Don/Doña ....................................................................,
Delegado/a Provincial de la Consejería de Educación, en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Orden de la Conse-
jería de Educación de 8 de marzo de 2005, y de acuerdo con
la Orden de esta Consejería de .................... de ....................
de 2005.

De otra parte:

Don/Doña ...................................................................
Presidente/a Titular de la Entidad ..........................................
con Código de Identificación Fiscal ........................... , ubica-
da en .............................................................

En orden a la prestación del servicio público de la educa-
ción en los términos previstos en el Decreto 100/1988, de 10
de marzo, por el que se ordenan las residencias escolares,
Ley 9/1999, de 18 de noviembre de Solidaridad en la Educa-
ción y demás normas que le sea de aplicación.

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la
capacidad jurídica y de obrar suficiente para el otorgamiento
del presente convenio de colaboración, actuando en represen-
tación, respectivamente, de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía y de la Entidad de ...............................,
en virtud de las facultades que tienen reconocidas, a cuyos
efectos:

E X P O N E N

Primero. Que la Consejería de Educación, para facilitar
una adecuada escolarización a este alumnado con necesida-
des educativas especiales que en su localidad de origen la



Sevilla, 28 de marzo 2005Sevilla, 28 de marzo 2005Sevilla, 28 de marzo 2005Sevilla, 28 de marzo 2005Sevilla, 28 de marzo 2005 BOJA núm. 59BOJA núm. 59BOJA núm. 59BOJA núm. 59BOJA núm. 59 Página núm. 45Página núm. 45Página núm. 45Página núm. 45Página núm. 45

Red de Centros Educativos, carece de las condiciones ade-
cuadas por las especiales tipologías del alumnado, considera
necesario su atención en régimen de internado.

Segundo. Que la Entidad de .................... está declarada
de Utilidad Pública con fecha de .............................., y que
entre sus finalidades se encuentra la asistencia, atención, ayuda
y apoyo a las personas con cualquier clase de minusvalía así
como a sus familiares, desde una perspectiva integradora.

Tercero. Que ........................................ es una Entidad
que ejerce y desarrolla su labor a través de sus propios asocia-
dos, conformando su patrimonio a través de los recursos pro-
pios, subvenciones y realización de servicios.

Cuarto. Que ........................................ posee recursos
humanos y materiales idóneos para la atención del posible
alumnado con necesidades educativas especiales internado,
manifestando su absoluta disponibilidad para realizarlo.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto

A C U E R D A N

Suscribir el presente convenio con arreglo a las siguientes
cláusulas:

Primera. El objeto del presente convenio de colaboración
es la atención de .................... alumnos y alumnas con nece-
sidades educativas especiales, en régimen de internado du-
rante el tiempo que resulte necesario para asegurar la correc-
ta escolarización de lunes a viernes y durante el periodo lecti-
vo del curso escolar.

Segunda. La Consejería de Educación subvenciona a un
número de .................... alumnos/as a través del presente
convenio para la atención con los servicios de internado du-
rante el curso escolar 2005/06.

Tercera. La Consejería de Educación aprueba el Plan de
Actuación que confeccionado por la Entidad que define y
desarrolla las distintas situaciones y su tratamiento. En todo
caso, este Plan se ajustará a lo establecido en la normativa
educativa en vigor, fundamentalmente en aspectos como:
tratamiento del alumnado, organización de residencias y co-
medores escolares, características de las actividades cultu-
rales, complementarias, recreativas y de ocio.

Cuarta. La Consejería de Educación seleccionará al alum-
nado beneficiario de este servicio de internado, hasta un máxi-
mo de .................... alumnos y alumnas.

Quinta. La Consejería de Educación aporta la cantidad
total de .................... euros a razón de 52,02 euros/alumno/a
por día de atención en el internado, distribuido del siguiente
modo ......... euros con cargo al ejercicio de 2005 y ........ euros
con cargo al ejercicio del 2005.

Sexta. La Entidad ........................................ está obliga-
da a suscribir aquellas pólizas de seguro que cubran tanto la
responsabilidad de las actuaciones de su personal encargado,
así como los riesgos que pudieran acaecer en el transcurso
del desarrollo del Plan de Actuación previsto.

Séptima. La contratación del personal necesario para el
funcionamiento de la Entidad y la atención al alumnado resi-
dente correrá a cargo de la Entidad que será considerada como
empresaria a todos los efectos por lo que la Consejería de
Educación no mantendrá ningún vínculo laboral con este per-
sonal contratado.

Octava. El presente convenio de colaboración entrará en
vigor a todos los efectos, desde el inicio hasta la conclusión
del curso escolar 2005/06.

Serán causas de extinción o modificación de este conve-
nio, el incumplimiento por ........................................ de las
obligaciones que asume en virtud de este convenio que se
establecen en el artículo 10 de la Orden de .................... 2005
o de las causas especificadas en el artículo 13 de la Orden de
8 de marzo de 2005.

En el caso de que proceda el reintegro de la cantidad
percibida por este convenio, se estará a lo dispuesto en el
artículo 14 de la Orden de 8 de marzo de 2005.

Novena. Dentro de los límites y con sujeción a lo señala-
do por las leyes, la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, ostenta la prerrogativa de interpretar este convenio
de colaboración y resolver las dudas que ofrezca su cumpli-
miento.

En prueba de conformidad, firman el presente documen-
to, por triplicado, en el lugar y fecha al comienzo señalados.

Por la Entidad,                 Por la Consejería de Educación,
Presidente/a Titular       El/la Delegado/Delegada Provincial

      (PD art. 16.3 LRJAP)
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 11 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se deja sin
efecto la adscripción en comisión de servicios de don
Nicanor García Arenas en el puesto de trabajo de Secreta-
ría-Intervención del Ayuntamiento de Palenciana (Córdoba).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
Palenciana (Córdoba), por la que se solicita dejar sin efecto la
adscripción en comisión de servicios de don Nicanor García
Arenas, para el desempeño del puesto de trabajo de Secreta-
ría-Intervención de ese Ayuntamiento, efectuada por Resolu-
ción de 31 de marzo de 2004 de la Dirección General de la
Función Pública, a instancia del propio interesado, de confor-
midad con lo establecido en el articulo 37 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de tra-
bajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, modificado por el Real De-
creto 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto 467/1994, de
13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Conseje-
ría de Gobernación las competencias atribuidas por la Dispo-
sición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciem-
bre, en relación con el articulo 12.1.e) del Decreto 200/2004,
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto la adscripción en comisión de
servicios efectuada por la Dirección General de la Función
Pública, a favor de don Nicanor García Arenas, con DNI
30.833.146, en el puesto de trabajo de Secretaría-Interven-
ción del Ayuntamiento de Palenciana (Córdoba).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les de este orden en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de marzo de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 11 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nom-
bra a don Nicanor García Arenas Secretario-Interventor
del Ayuntamiento de Palenciana (Córdoba) con carácter
provisional.

 Vista la petición formulada por don Nicanor García Are-
nas, funcionario de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, titular de
la plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de El Guijo
(Córdoba), para obtener nombramiento provisional en el pues-

to de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de
Palenciana (Córdoba), así como la conformidad de esta Cor-
poración manifestada mediante Resolución de la Alcaldía de
fecha 8 de marzo de 2005 y del Ayuntamiento de El Guijo
(Córdoba), manifestada mediante Resolución de la Alcaldía
de fecha 7 de marzo de 2005, de conformidad con lo estable-
cido en el articulo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de
junio y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el
que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las
competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena
de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el
articulo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Justicia y Administración Pública,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don Nicanor García Arenas, con DNI
30.833.146, como Secretario-Interventor, con carácter provi-
sional del Ayuntamiento de Palenciana (Córdoba).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les de este orden en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de marzo de 2005.- El Director General,  José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 11 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nom-
bra a doña Ana Victoria Miranda Castán Interventora del
Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla) con carác-
ter provisional.

Vista la petición formulada por doña Ana Victoria Miranda
Castán, funcionaria de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, titu-
lar de la plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de
Marinaleda (Sevilla), para obtener nombramiento provisional
en el puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de
Mairena del Alcor (Sevilla), así como la conformidad de esta
Corporación manifestada mediante Resolución de la Alcaldía
de fecha 9 de marzo de 2005 y del Ayuntamiento de Marina-
leda (Sevilla), manifestada mediante Resolución de la Alcaldía
de fecha 9 de marzo de 2005, de conformidad con lo estable-
cido en el articulo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de
junio y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el
que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las
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