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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de eduCACióN, CulturA y depOrte

Resolución de 22 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de educación, cultura y Deporte 
en córdoba, para la concesión de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
programas de mediación intercultural en el ámbito provincial para el curso escolar 2014/2015.

Resolución De lA DeleGADA TeRRiToRiAl De eDucAción, culTuRA Y DePoRTe en cóRDoBA, PARA 
lA concesión De suBVenciones A AsociAciones sin ÁniMo De lucRo PARA el DesARRollo De 
PRoGRAMAs De MeDiAción inTeRculTuRAl en el ÁMBiTo PRoVinciAl PARA el cuRso escolAR 
2014/2015, Al AMPARo De lA oRDen De 15 De ABRil De 2011, AsÍ coMo De lA Resolución De 25  

De MARZo De 2014

la ley 9/1999, de 18 de noviembre, de solidaridad en la educación, establece que la consejería 
de educación garantizará el desarrollo de programas de compensación educativa y social de lucha contra 
el absentismo escolar, así como consolidar el compromiso con la igualdad de oportunidades para todos los 
ciudadanos y ciudadanas, la universalización del derecho a la educación y la inclusión social de los sectores 
de población más desfavorecidos. Asimismo, en su artículo 4.2, establece que la consejería de educación 
garantizará el desarrollo de programas de seguimiento escolar de lucha contra el absentismo para garantizar 
la continuidad del proceso educativo; y en su artículo 19 determina que la Administración de la comunidad 
Autónoma de Andalucía adoptará medidas que faciliten que el alumnado cuyas familias se dediquen a tareas 
agrícolas de temporada o profesiones itinerantes permanezca escolarizado en los centros docentes de su 
localidad de origen para favorecer un proceso educativo sin interrupciones; y, finalmente, en su artículo 24 
contempla que las Administraciones locales colaborarán con la Administración de la Junta de Andalucía en el 
desarrollo de los programas y actuaciones de compensación educativa contemplados en la ley, específicamente, 
en los programas de seguimiento del absentismo escolar.

la orden de 15 de abril de 2011, de la consejería de educación (BoJA núm. 95, de 17 de mayo), 
estableció las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades públicas, asociaciones y otras 
entidades privadas en materia de equidad, participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y 
absentismo escolar en Andalucía.

la Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Dirección General de Participación y equidad, efectuó la 
convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades públicas, asociaciones y otras entidades 
privadas en materia de equidad, participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo 
escolar en Andalucía para el curso 2014/2015.

Vista la Propuesta Provisional de Resolución de 27 de junio de 2014, habiéndose concedido diez días 
para que las entidades pudieran reformular sus respectivos proyectos, aportar la documentación necesaria y, 
en su caso, aceptar o renunciar a dicha propuesta provisional, esta Delegación Territorial, teniendo en cuenta la 
disponibilidad presupuestaria comunicada por la Dirección General de Participación y equidad,

HA ResuelTo

Primero. Relacionar las entidades solicitantes que han obtenido puntuación suficiente para tener la 
consideración de beneficiarias, por orden de puntuación, con la cuantía de la subvención otorgable, y que figuran 
como Anexo i.

segundo. Relacionar las entidades solicitantes que no han obtenido puntuación suficiente, que son 
consideradas beneficiarias suplentes, con la cuantía de la subvención otorgable en el supuesto de que acabaran 
resultando beneficiarias definitivas, y que figuran como Anexo ii.

Tercero. la cuantía de las subvenciones son las indicadas en el Anexo i. estas ayudas tienen carácter 
de subvención mediante régimen de concurrencia competitiva y su financiación se efectuará con cargo a la 
aplicación presupuestaria 0.1.13.00.01.14.487.08.42F., siendo la cuantía destinada para la provincia de córdoba 
de 10.000 euros. 00
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cuarto. obligaciones de las entidades beneficiarias.
las entidades beneficiarias tendrán las obligaciones previstas en el artículo 14 de la ley General de 

subvenciones y en el artículo 24 de la orden de 15 de abril de 2011.

Quinto. Justificación de la subvención.
las entidades beneficiarias destinatarias de estas ayudas, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 27 de la orden de 15 de abril de 2011, justificarán la subvención en la forma y plazos indicados en 
cada uno de los convenios de cooperación. el plazo máximo para la presentación de la justificación será el 
establecido en el apartado 26.b) del cuadro resumen. 

córdoba, 22 de enero de 2015.- la Delegada, Manuela J. Gómez camacho.

AneXo i

 RelAción De AsociAciones Que HAn ResulTADo BeneFiciARiAs

 AsociAción suBVención oToRGABle (euros) 

FunDAción PRoYecTo Don Bosco 8.000

FunDAción AcuARelA De BARRios 2.000

AneXo ii

 RelAción De AsociAciones Que HAn ResulTADo BeneFiciARiAs suPlenTes

sociAción suBVención oToRGABle en el suPuesTo  
De Que  ResulTARA BeneFiciARiA (euros)

AlDilÁ 1.000

cóRDoBA AcoGe 1.000

AsociAción PRo inMiGRAnTes cóRDoBA (APic) 1.000

AsociAción AnDAluZA PARA lA MeDiAción Y lA PAciFicAción De conFlicTos 1.000

AKAli 1.000

AnDAlucÍA PoR lA enseÑAnZA PÚBlicA 1.000

unAR 1.000
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