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3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución de 30 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de 
Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación 
e Innovación en Cádiz, sobre concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, a Entidades Locales beneficiarias para el desarrollo 
de Programas de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar, 
así como para la Atención del Alumnado Inmigrante, mediante la aplicación de 
Medidas de Compensación Educativa de las Desigualdades, Curso 2022/2023, 
al amparo de la Orden de 15 de abril de 2011 (BOJA núm. 95, de 17 de mayo) y 
de la Resolución de 23 de junio de 2022 (BOJA núm. 126, de 4 de julio).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.
La Orden de la Consejería de Educación de 15 de abril de 2011 (BOJA núm. 95, 

de 17.5.2011) establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, a 
Entidades Locales en materia de prevención, seguimiento y control del absentismo 
escolar, así como de atención al alumnado inmigrante (apartado d) del artículo único 
de la citada orden y el correspondiente cuadro resumen). La Resolución de 23 de 
junio de 2022 (BOJA núm. 126, de 4.7.2022), de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria 
de estas subvenciones para el curso 2022-2023 (resuelve primero.1), en la modalidad de 
concesión en régimen de concurrencia competitiva.

Segundo.
1. En el plazo establecido en la Resolución de 23 de junio de 2022, que finalizaba el 

25 de julio de 2022, se presentaron un total de diez solicitudes, teniendo que requerirse 
la subsanación de varias de ellas. Estas se han realizado en el plazo estipulado en la 
normativa, conforme al artículo 13 de la Orden de 15 de abril de 2011.

2. Mediante Resolución de 23 de junio de 2022 (BOJA núm. 126, de 4.7.2022), de 
la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, 
por la que se realiza la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a 
entidades públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado y 
otras entidades privadas en materia de equidad, participación, mediación intercultural y 
absentismo escolar en Andalucía para el curso 2022/2023, y se realiza la distribución 
territorial de los créditos correspondientes, se establece para esta línea de subvención 
una cuantía que asciende a 115.897,76 €. La posición presupuestaria es: artículo 46 
Programa 42F (120002/0000/G/42F/46100/11/01). Con fecha 1 de septiembre de 2022, el 
Delegado Territorial de Educación y Deporte en Cádiz ha firmado el acuerdo de Inicio del 
expediente para la instrucción, evaluación y resolución del procedimiento de concesión 
de estas subvenciones.

3. Con fecha 5 de septiembre de 2022 se constituye la Comisión Evaluadora Provincial, 
de acuerdo al apartado 13 del cuadro resumen de la Orden de 15 de abril de 2011, para 
esa línea de subvenciones (BOJA núm. 95, de 17.5.2011). Con fecha 16 de septiembre 
de 2022, se vuelve a reunir la Comisión Evaluadora para el análisis y valoración de 
las distintas solicitudes con cada proyecto presentado, que fueron evaluados según lo 
establecido en el artículo 14 de la Orden de 15 de abril de 2011, siguiendo los criterios del 
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apartado 12.a) del cuadro resumen para esa línea de subvenciones a Entidades Locales 
en materia de absentismo escolar, con la graduación correspondiente, aprobado todo ello 
por la Comisión Evaluadora y, como tal, quedó recogido en el Acta de esas reuniones.

4. Con fecha 16 de septiembre de 2022, de conformidad con el artículo 15 de la Orden 
citada y el apartado 13 del cuadro resumen, se procede a emitir la propuesta provisional 
de resolución de la Comisión Evaluadora, que es publicada en la página web de esta 
Delegación Territorial el 19 de septiembre de 2022, concediendo un plazo de 10 días 
para alegar, reformular su solicitud, comunicar su aceptación o renunciar, presentando 
el formulario-Anexo II junto a la documentación señalada en el apartado 15 del cuadro 
resumen para esta línea de subvención y en la Resolución de 23 de junio de 2022 
(BOJA núm. 126, de 4.7.2022) de convocatoria para el curso 2022/2023, que deberá ser 
acreditativa de los datos que hayan consignado en su solicitud, tanto de los requisitos en 
las declaraciones responsables, como de los criterios de valoración.

En ella figuraban, en el Anexo I, las entidades solicitantes que habían obtenido 
puntuación suficiente para tener la consideración de beneficiarias provisionales, por 
orden de puntuación, con la cuantía de la subvención otorgable.

5. Una vez publicada la propuesta provisional de resolución, el día 22 de septiembre 
de 2022, el Excmo. Ayto. de Barbate presenta una alegación (Anexo II), en la que expone 
que ha presentado el Anexo I de solicitud en la fecha correcta. Esta circunstancia 
hace que tenga que convocarse de nuevo la Comisión Evaluadora Provincial el día 
26 de septiembre de 2022, para analizar dicha alegación. En la misma se indica que 
presentaron la solicitud en el Registro Electrónico de la Dirección General de Atención a 
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar el día 12 de julio de 2022, por lo que 
entró perfectamente en el plazo establecido pero, a día 21 de septiembre de 2022, una 
vez publicada la Propuesta Provisional de Resolución en la página web de la Delegación 
Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación 
e Innovación, todavía no se había recibido en el Registro de esta Delegación Territorial. 
Debido a dicho error material producido hay que atender a dicha alegación.

Debido a esta circunstancia, se ha visto necesario volver a convocar de forma 
extraordinaria a la Comisión Provincial para elaborar una nueva propuesta provincial 
de resolución, en la que hay que realizar de nuevo el reparto económico, incluyendo al 
Excmo. Ayto. de Barbate.

6. Con fecha 26 de septiembre de 2022, de conformidad con el artículo 15 de la 
orden citada y el apartado 13 del cuadro resumen, se procede a emitir la nueva propuesta 
provisional de resolución de la Comisión Evaluadora, que es publicada en la página web 
de esta Delegación Territorial el mismo día, concediendo un plazo de 10 días para alegar, 
reformular su solicitud, comunicar su aceptación o renunciar, presentando el formulario-
Anexo II junto a la documentación señalada en el apartado 15 del cuadro resumen para 
esta línea de subvención y en la Resolución de 23 de junio de 2022 (BOJA núm. 126, de 
4.7.2022) de convocatoria para el curso 2022/2023, que deberá ser acreditativa de los 
datos que hayan consignado en su solicitud, tanto de los requisitos en las declaraciones 
responsables, como de los criterios de valoración.

En ella figuraban, en el Anexo I, las entidades solicitantes que habían obtenido 
puntuación suficiente para tener la consideración de beneficiarias provisionales, por 
orden de puntuación, con la cuantía de la subvención otorgable.

7. Finalizado el plazo anterior de 10 días, el 17 de octubre de 2022, se reunió la 
Comisión Evaluadora que procedió a la comprobación de la documentación presentada 
por las distintas entidades, proponiéndose las entidades beneficiarias titulares con 
la subvención concedida. así como las entidades que no habían presentado la 
documentación solicitada en la propuesta provisional. Los Excmos. Aytos. de San Roque 
y de Puerto Real han reducido el presupuesto reformulado con respecto a la propuesta 
provisional de resolución. Esta circunstancia hace reducir el crédito correspondientes 



00
27

34
80

 Número 238 - Miércoles, 14 de diciembre de 2022
página 20303/3

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X https://www.juntadeandalucia.es/eboja

para esta línea de subvención a una cuantía que asciende a 115.395,01 €, modificando 
en 502,75 € la cifra inicial de 115.897,76 €.

A la fecha de solicitud todas las entidades declaran no haber solicitado ni tener 
concedidas ninguna otra subvención, ayuda, ingreso o recursos para la misma finalidad 
procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales. No obstante, a la fecha de justificación 
se deberá aportar la documentación o acreditación necesaria al respecto.

8. A la vista de la misma, se formula, tal como se recoge en el artículo 15 de la orden 
citada y el apartado 13 del cuadro resumen, la propuesta definitiva de resolución con 
fecha 17 de octubre de 2022. En ella figuraban el Anexo I con las entidades beneficiarias 
con el presupuesto aceptado y la subvención concedida, en el en el Anexo II, las 
entidades solicitantes a las que se les ha denegado la ayuda por no cumplir los requisitos 
establecidos en la bases reguladoras.

 9. Una vez realizadas las comprobaciones pertinentes, ha sido necesario excluir 
al Excmo. Ayto. de Paterna de Rivera, debido a que no presenta la documentación 
requerida, lo que va en contra de las bases reguladoras (Orden de 15.4.2011, BOJA núm. 
95, de 14.5.2011), en su artículo 10, del cuadro resumen para esta línea de subvenciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Régimen Jurídico aplicable con carácter general.
Es de aplicación lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera, desarrollado 
por su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en el Título VII 
del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo; la vigente Ley del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Decreto 282/2010, de 4 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de subvenciones 
de la Administración de la Junta de Andalucía; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como otras disposiciones de 
obligado cumplimiento.

Segundo. Regulación aplicable de carácter específico.
1. La Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, en la que 

se establece que la Consejería de Educación garantizará el desarrollo de programas de 
compensación educativa y social en la lucha contra el absentismo escolar, y consolidará 
el compromiso con la igualdad de oportunidades. También, en su artículo 19.1, determina 
que la Administración de la Comunidad Autónoma 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.

2. El Decreto 167/2003, de 17 de junio, establece, en el artículo 13.1, que la Consejería 
de Educación podrá conceder a las entidades locales ayudas económicas para la 
realización de actuaciones que favorezcan la inserción socio-educativa del alumnado con 
necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas.

3. La Resolución del Parlamento Andaluz, en la sesión celebrada los días 25 y 26 de 
junio de 2003, en la que tomó el Acuerdo de instar al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía a elaborar un Plan Integral de Lucha contra el Absentismo Escolar. Así como el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de 25 de noviembre de 2003, 
que aprobó el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo 
Escolar, y la Orden de 19 de septiembre de 2005, que desarrolla determinados aspectos 
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del citado Plan Integral, entre ellos la elaboración de los correspondientes Planes 
Provinciales de Absentismo escolar.

4. El Decreto 124/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprobó el III Plan Integral 
para la Inmigración, entre cuyos objetivos está el de asegurar el acceso, en condiciones de 
igualdad y equidad de la población extranjera, a la educación, con medidas de promoción 
de proyectos de intervención socio-educativa para la prevención del absentismo 
escolar dirigidos a garantizar la inclusión social de los sectores de la población más 
desfavorecidos.

5. La Orden de la Consejería de Educación de 15 de abril de 2011 (BOJA de 17 de 
mayo), estableció las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, a Entidades 
Locales en materia de absentismo escolar y de atención al alumnado inmigrante (apartado 
1.d) del artículo único de la citada orden) y por Resolución de 23 de junio de 2022 (BOJA 
núm. 126, de 4.7.2022), de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación 
y Convivencia Escolar, por la que se realiza la convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones a entidades públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres 
del alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, participación, mediación 
intercultural y absentismo escolar en Andalucía para el curso 2022/2023 (resuelve 
primero.1), en la modalidad de concesión en régimen de concurrencia competitiva.

6. Son de aplicación el Decreto del Presidente 13/2022, de 8 de agosto, por el que 
se modifica el Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de 
Consejerías, por el que se ha modificado la composición y competencias de varias de 
las Consejerías que componen la Administración de la Junta de Andalucía; el Decreto 
300/2022, de 30 de agosto, por el que se modifica el Decreto 226/2020, de 29 de 
diciembre, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración 
de la Junta de Andalucía, y el Decreto 154/2022, de 9 de agosto, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

7. Según lo establecido en el artículo 15 de las bases reguladoras de la Orden de 15 
de abril de 2011 y en el apartado 13 del cuadro resumen para la línea de subvención a 
Entidades Locales para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y de 
atención al alumnado inmigrante, la persona competente para resolver la concesión de 
las ayudas es la Delegada Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y 
de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en la Provincia de 
Cádiz, por delegación de la Consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional 
de la Junta de Andalucía, y por tanto

R E S U E L V E

1. Considerar como beneficiarias a las Entidades Locales relacionadas en el Anexo I 
adjunto y con las correspondientes cuantías que figuran en el mismo para la ejecución de 
los proyectos de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como para la 
atención del alumnado inmigrante, curso escolar 2022-2023. De acuerdo con lo establecido 
en el artículo 25 de las bases reguladoras, aprobadas por la Orden de 15 de abril de 2011 
(BOJA núm. 95, de 17.5.2011), y en el apartado 24.b) del correspondiente cuadro resumen 
para dichas ayudas, se procederá a abonar la totalidad de la subvención concedida en un 
único pago anticipado del 100%, el importe concedido se procederá a su abono, tras la 
firma de la resolución definitiva, bien en un único pago anticipado del 100%, con justificación 
diferida, cuando el total concedido sea inferior o igual a 6.050 €, o en dos pagos, mediante las 
consiguientes transferencias a las cuentas bancarias de las entidades locales beneficiarias.

Cuando el importe concedido sea superior a 6.050 €, se efectuará un primer pago 
por importe del 50% de la subvención tras la firma de la resolución definitiva, con 
justificación diferida, que deberá ser justificado a los seis meses tras el abono del citado 
pago, realizado con cargo a la partida presupuestaria 120002/0000/G/42F/46100/11/01 
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del ejercicio económico del año 2022. El segundo pago, a efectuar una vez justificado el 
primero, será por el importe restante de la subvención concedida, con cargo a la misma 
partida presupuestaria pero del ejercicio económico de 2023 y que se justificará, en 
cualquier caso, nunca después del 31 de agosto de 2023.

Basándonos en la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía 
(Decreto Legislativo 1/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de dicha ley: BOJA núm. 53, de 18.3.2010, y BOE núm. 79, de 1.4.2010), y según las 
instrucciones dadas por la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y 
Convivencia Escolar, las cantidades pagadas deben cumplir el 50% correspondiente a la 
anualidad de 2022 y el 50% correspondiente a la anualidad de 2023.

2. Denegar la ayuda, por no cumplir los requisitos establecidos en la bases 
reguladoras, a las Entidades Locales relacionadas en el Anexo II adjunto.

3. De acuerdo con lo recogido en la orden citada, las entidades que figuran en el Anexo I 
llevarán a cabo en sus proyectos actividades que tendrán como objeto la consecución de 
aspectos relacionados con la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar 
en centros docentes sostenidos con fondos públicos. Para ello, se les ha concedido una 
subvención, que figura como presupuesto aceptado en el citado anexo y, con ese fin, 
realizarán actuaciones encaminadas a la promoción de las siguientes medidas, tal como 
queda recogido en el apartado 2.a) del cuadro resumen de las bases reguladoras para 
esta línea de subvención: Orden de 15 de abril de 2011 (BOJA núm. 95, de 17.5.2011):

- Permanencia del alumnado de familias dedicadas a tareas laborales de temporada 
o a profesiones itinerantes en las localidades y centros docentes de origen durante todo 
el curso escolar, para garantizar un proceso educativo sin interrupciones, así como al 
colectivo del alumnado inmigrante que pudiera estar afectado.

- Colaboración con los centros docentes de la localidad en el seguimiento escolar del 
alumnado para evitar el absentismo y reforzar su asistencia y permanencia en el sistema 
educativo.

- Identificar al alumnado que presente indicadores de riesgo de absentismo, al objeto 
de prevenirlo.

- Control y seguimiento del cumplimiento de la escolarización obligatoria con objeto 
de garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado.

- Atención del alumnado fuera del horario lectivo mediante la organización de 
actividades socio-educativas e iniciativas que sean necesarias.

- Atención en las localidades de destino de los escolares que se desplacen 
temporalmente por motivos laborales de los padres y madres.

- Plena incorporación del alumnado inmigrante y de sus familias en el entorno escolar 
y social.

4. Las distintas Entidades Locales, objeto de subvención, llevarán a cabo las siguientes 
actuaciones:

Se hace constar que algunas de estas Entidades Locales tienen suscritos Convenios 
con la Consejería de Educación y con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
para colaborar en materia de absentismo escolar, creando las Comisiones Municipales 
de Absentismo, para coordinar, planificar y evaluar el Programa de Absentismo Anual 
de la localidad con la ayuda del Equipo Técnico Municipal de Absentismo, no existiendo 
concurrencia con las actuaciones que ahora se subvencionan.

Mancomunidad de Municipios Sierra de Cádiz (CIF: P1100011D):
• Finalidad:
- Atención directa a niños/as y familias, donde se hayan detectado problemas de 

absentismo escolar temporero por recogida de cosechas en la Sierra de Cádiz, con los 



00
27

34
80

 Número 238 - Miércoles, 14 de diciembre de 2022
página 20303/6

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X https://www.juntadeandalucia.es/eboja

objetivos de lograr la permanencia de ese alumnado, perteneciente a familias dedicadas 
a tareas laborales de temporada agrícola o a profesiones itinerantes, en las localidades y 
centros docentes de origen durante todo el curso escolar, así como de prevenir, controlar 
y realizar un seguimiento del absentismo escolar, en colaboración con los centros 
docentes, para garantizar el cumplimiento de la escolarización obligatoria.

• Actividades:
- Actividades de formación intelectual, organizando visitas culturales, juegos según 

las diferentes edades de los/as niños/as, excursiones al medio natural y orientando sobre 
distintas técnicas de estudio.

- Actividades de acción tutorial con el alumnado de familias temporeras y observación 
de ese alumnado en periodos no escolarizado.

- Manutención de los niños, donde la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación 
Profesional no pueda atender en los comedores escolares a estos niños al amparo de la 
disposición adicional única del Decreto 192/1997, de 29 de julio, se ofrecerá el servicio de 
comedor en las Residencias.

- Acompañamiento escolar, organizando clases de apoyo enfocadas fundamentalmente 
a la enseñanza de la lectoescritura y nociones de cálculo, para conseguir la plena asistencia 
del alumnado en su proceso de escolarización.

• Municipios y Centros de actuación:
- En Alcalá del Valle (CEIP Manuel Portales, CEIP Santiago Guillen y el IES Fuentegrande).
- En Olvera (CEIP Miguel de Cervantes, CEIP San José de Calasanz, IES Zaframagón 

e IES Sierra de Líjar).
- En Puerto Serrano (CEIP Blas Infante, CEIP San José Artesano e IES Vía Verde).
- Así como en cualquier otra localidad, integrada en la Mancomunidad Sierra de 

Cádiz, que demande el programa.
• Período de ejecución:
- Del 1 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023.
• Gastos:
- Personal contratado:
- Alcalá del Valle:

Director/a: Diplomado/Graduado Magisterio – 40 h/semana – 6 meses

N.º Conceptos Retribución
devengada Seguridad Social Total

1 Retribución mensual 2.355,22 € 724,75 € 3.079,96 €

2 Retribución total 
(01/01/2023-30/06/2023) 14.131,31 € 4.348,47 € 18.479,78 €

Educador/a: Diplomado/Graduado Magisterio – 40 h/semana – 6 meses

N.º Conceptos Retribución 
devengada Seguridad Social Total

1 Retribución mensual 2.243,66 € 693,21 € 2.936,86 €

2 Retribución total 
(01/01/2023-30/06/2023) 13.461,95 € 4.159,23 € 17.621,18 €

3 TOTAL PERSONAL 36.100,96 €

• Presupuesto aceptado: 36.100,96 €.
• Subvención concedida: 36.100,96 € (1.er pago 18.050,48 € y 2.º pago 18.050,48 €).
• Porcentaje de subvención: 100%.

La cantidad total concedida para la ejecución de este proyecto, que asciende 
a 36.100,96 € (treinta y seis mil cien euros con noventa y seis céntimos), se hará 
efectiva en dos pagos. Un primer pago por dieciocho mil cincuenta euros con 
cuarenta y ocho céntimos (18.050,48 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 
120002/0000/G/42F/46100/11/01 del ejercicio económico del año 2022, correspondiente 
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al 50 % de la subvención concedida, que se efectuará tras la firma de esta resolución 
Definitiva y que deberá ser justificado a los seis meses tras el abono del citado pago y 
un segundo pago, una vez justificado el anterior, por dieciocho mil cincuenta euros con 
cuarenta y ocho céntimos (18.050,48 €), correspondiente al 50% restante, a cargo de la 
misma aplicación presupuestaria del ejercicio económico de 2023 y que se justificará a 
los tres meses tras el abono del mismo, nunca después del 31 de agosto de 2023.

Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (CIF: P1102200A):
• Finalidad:
- Proyecto integral para la prevención, control, seguimiento e intervención del 

absentismo escolar en el municipio, por su estrecha relación con el fracaso escolar y el 
abandono prematuro del Sistema Educativo, así como con la exclusión social, dirigido 
al alumnado de Enseñanza Infantil y Primaria y al alumnado de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, con especial interés en el alumnado inmigrante.

• Actividades:
- Actividades de prevención, control, seguimiento e intervención del absentismo escolar.
- Coordinación interinstitucional (centros educativos, servicios sociales, comisión 

municipal de absentismo, policía local y fiscalía de menores).
- Talleres de prevención del absentismo, fracaso escolar y exclusión social, en 

colaboración con el profesorado de los centros docentes donde se escolariza este 
alumnado y otros agentes educativos y sociales.

• Municipio y Centros de actuación:
- Centros educativos de La Línea de la Concepción: Institutos de Educación 

Secundaria (IES Mediterráneo, IES Virgen de la Esperanza, IES Menéndez Tolosa, 
IES Mar de Poniente, IES Antonio Machado) y Centros de Educación Infantil y Primaria 
(CEIP Andalucía, CEIP Carlos V, CEIP Atunara) con alumnado absentista o con riesgo de 
absentismo.

• Período de ejecución:
- De 1 de octubre de 2022 a 31 de diciembre de 2022.
• Gastos:
- Personal contratado:

Psicólogo: Licenciado/Graduado – Jornada Completa – 3 meses

N.º Conceptos Retribución
bruta Cuota patronal Total

1 Retribución mensual 2.631,79 € 1.100,00 € 3.731,79 €

3 Retribución total 
(01/10/2022-31/12/2022) 7.895,37 € 3.300,00 € 11.195,37 €

• Presupuesto aceptado: 11.195,37 €.
• Subvención concedida: 11.195,37 € (1.er pago 5.597,69 € y 2.º pago 5.597,68 €).
• Porcentaje de subvención: 100%.

La cantidad total concedida para la ejecución de este proyecto, que asciende a 
11.195,37 € (once mil ciento noventa y cinco euros con treinta y siete céntimos), se hará 
efectiva en dos pagos. Un primer pago por cinco mil quinientos noventa y siete euros 
con sesenta y nueve céntimos (5.597,69 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 
120002/0000/G/42F/46100/11/01 del ejercicio económico del año 2022, correspondiente 
al 50% de la subvención concedida, que se efectuará tras la firma de esta resolución 
Definitiva y que deberá ser justificado a los seis meses tras el abono del citado pago y 
un segundo pago, una vez justificado el anterior, por cinco mil quinientos noventa y siete 
euros con sesenta y ocho céntimos (5.597,68 €), correspondiente al 50% restante, a cargo 
de la misma aplicación presupuestaria del ejercicio económico de 2023 y que se justificará 
a los tres meses tras el abono del mismo, nunca después del 31 de agosto de 2023.
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Ayuntamiento de Barbate (CIF: P1100700B):
• Finalidad:
- Actuaciones para prevenir el absentismo escolar en alumnado de la ESO con falta de 

interés en los estudios y con conductas antisociales, con especial atención al alumnado 
inmigrante proveniente de los países del Magreb con un alto riesgo de absentismo, donde 
se pretende igualar, con acciones compensadoras, las oportunidades educativas de un 
colectivo social en situación de riesgo de exclusión social.

• Actividades:
- Aula Externa: Aula Taller como atención socio-educativa para alumnado expulsado 

de los IES del municipio de Barbate.
- Aula Formativa: Dirigida al alumnado que ha abandonado el sistema educativo y desea 

incorporarse de nuevo al mismo: actividades de gestión y coordinación alumnado-familia-
centro educativo; actividades de refuerzo educativo, actividades de educación en valores.

- Escuela de Familia: Actividades de gestión, implementación y coordinación, 
actividades de seguimiento y derivación a otros servicios municipales.

• Municipio y Centros de actuación: 
- Centros docentes públicos del municipio de Barbate, con especial incidencia en los 

IES Torre del Tajo, IES Trafalgar e IES Vicente Aleixandre).
• Período de ejecución: 
- De 15 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023.
• Gastos: 
- Personal contratado: 

Psicopedagogo/a: (Grupo A1) Licenciado/Graduado – Media Jornada (18,45 horas/semana) – 3 meses

N.º Conceptos Retribución 
devengada Seguridad Social Total

1 Retribución mensual 1.697,07 € 537,86 € 2.234,93 €

2 Retribución total 
(23/01/2023-22/04/2023) 5.091,21 € 1.613,58 € 6.704,79 €

Psicólogo/a: (Grupo A1) Licenciado/Graduado – Media Jornada (18,45 horas/semana) – 2 meses

N.º Conceptos Retribución
devengada Seguridad Social Total

1 Retribución mensual 1.614,50 € 511,69 € 2.126,19 €

2 Retribución total 
(15/03/2023-14/05/2023) 3.229,00 € 1.023,38 € 4.252,38 €

3 TOTAL PERSONAL 10.957,17 €

• Presupuesto aceptado: 10.957,17 €.
• Subvención concedida: 10.957,17 € (1.er pago 5.478,59 € y 2.º pago 5.478,58 €).
• Porcentaje de subvención: 100%.

La cantidad total concedida para la ejecución de este proyecto, que asciende a 
10.957,17 € (diez mil novecientos cincuenta y siete euros con diecisiete céntimos), se hará 
efectiva en dos pagos. Un primer pago por cinco mil cuatrocientos setenta y ocho euros 
con cincuenta y nueve céntimos (5.478,59 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 
120002/0000/G/42F/46100/11/01 del ejercicio económico del año 2022, correspondiente al 
50% de la subvención concedida, que se efectuará tras la firma de esta resolución definitiva 
y que deberá ser justificado a los seis meses tras el abono del citado pago y un segundo 
pago, una vez justificado el anterior, por cinco mil cuatrocientos setenta y ocho euros con 
cincuenta y ocho céntimos (5.478,58 €), correspondiente al 50% restante, a cargo de la 
misma aplicación presupuestaria del ejercicio económico de 2023 y que se justificará a los 
tres meses tras el abono del mismo, nunca después del 31 de agosto de 2023.
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Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (CIF: P1102000E):
• Finalidad:
- El Ayuntamiento plantea actuaciones en el Distrito Oeste-Picadueñas de Jerez, vinculado 

en la actualidad a la ERACIS (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión 
Social en Zonas Desfavorecidas), para prevenir y garantizar la continuidad en los estudios 
de alumnos en riesgo o con problemas de absentismo escolar a través de la atención del 
alumnado fuera del horario lectivo, ampliando el trabajo realizado en la Zona Sur.

- La idea del proyecto es disponer de un espacio-recurso «institucional» físico, de 
contenido educativo, atendido por educadores y personal especializado, al que las 
familias pueden recurrir, de manera voluntaria, cuando sus hijos/as pierden el derecho a 
la asistencia a clase por motivos de convivencia.

- Tiene como objetivo general la cooperación con los centros educativos en sus 
estrategias de intervención en los casos de absentismo y de situaciones contrarias a la 
convivencia escolar.

• Actividades:
- Se realizarán en el Centro Comunitario Intercultural en el caso de la Zona Sur, y en 

un espacio municipal aún por determinar en la Zona Oeste-Picadueñas.
- Talleres de actividades habilidades sociales, comunicación, técnicas de aprendizaje, 

etc. Serán actividades que puedan realizarse en pocos días y que permitan la entrada y salida 
de alumnos/as con facilidad. Por ejemplo: actividades deportivas (con carácter puntual), 
cómic, juegos de mesa, cine, dinámicas de habilidades sociales, música, animación a la 
lectura, talleres prelaborales inmediatos de pequeños arreglos y mantenimientos, talleres de 
cocina, movimiento expresivo, flamenco, prensa, PayoToday, cortos sobre interculturalidad 
y diversidad, pasa palabras, cuidados y tareas de la casa o costura.

• Municipio y Centros de actuación:
- Centros educativos de Jerez de la Frontera:
- Zona Sur: IES Romero Vargas, IES San Telmo, IES Asta Regia.
- Zona Oeste-Picadueñas: IES Sofía, IES Andrés Benítez, IES Álvar Núñez, IES Santa 

Isabel de Hungría, IES Josefa de los Reyes.
- Centros concertados de la Zona Oeste-Picadueñas: Manuel Lora Tamayo, San Juan 

Bosco, Colegio San José, Escuelas Profesionales SAFA.
• Período de ejecución:
- De 1 de diciembre de 2022 a 30 de junio de 2023.
• Gastos:
- Personal contratado:

Educador Social: (Grupo A2) Técnico Medio – 13 horas 40 minutos/semana – 7 meses

N.º Conceptos Retribución 
devengada Seguridad Social Total

1 Retribución mensual 1.113,99 € 349,24 € 1.463,22 €

2 Retribución total 
(01/12/2022-30/06/2023) 7.797,92 € 2.444,65 € 10.242,57 €

• Presupuesto aceptado: 10.242,57 €.
• Subvención concedida: 10.242,57 € (1.er pago 5.121,29 € y 2.º pago 5.121,28 €).
• Porcentaje de subvención: 100%.

La cantidad total concedida para la ejecución de este proyecto, que asciende a 
10.242,57 € (diez mil doscientos cuarenta y dos euros con cincuenta y siete céntimos), 
se hará efectiva en dos pagos. Un primer pago por cinco mil ciento veintiún euros 
con veintinueve céntimos (5.121,29 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 
120002/0000/G/42F/46100/11/01 del ejercicio económico del año 2022, correspondiente 
al 50% de la subvención concedida, que se efectuará tras la firma de esta resolución 
definitiva y que deberá ser justificado a los seis meses tras el abono del citado pago y 
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un segundo pago, una vez justificado el anterior, por cinco mil ciento veintiún euros con 
veintiocho céntimos (5.121,28 €), correspondiente al 50% restante, a cargo de la misma 
aplicación presupuestaria del ejercicio económico de 2023 y que se justificará a los tres 
meses tras el abono del mismo, nunca después del 31 de agosto de 2023.

Ayuntamiento de San Roque (CIF: P1103300H):
• Finalidad:
- Proyecto de carácter preventivo dirigido al alumnado en edad de escolarización 

obligatoria en general, y al alumnado de tercer ciclo de Educación Primaria (5.º y 6.º) y 
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (1.º y 2.º de ESO) en particular, donde 
se dan el mayor número de casos de absentismo.

- Se realizarán actividades de sensibilización en toda la comunidad educativa, para 
después efectuar un seguimiento y control del absentismo escolar, en coordinación con 
los centros educativos y con los profesionales implicados.

- Finalmente, actividades para mitigar el desfase curricular y mejorar el rendimiento 
académico, con actuaciones fuera del horario lectivo.

•Actividades:
- Derivación de casos de absentismo escolar detectados por los centros escolares.
- Campaña de prevención y sensibilización de absentismo escolar en el tercer ciclo 

de Educación Primaria y Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.
- Integración de los alumnos/as absentistas e inmigrantes en diversas actividades 

complementarias y extraescolares, fuera del horario lectivo.
 - Clases de refuerzo escolar y técnicas de estudio en grupos reducidos, en horario 

extrescolar.
• Municipio y Centros de actuación:
- Centros educativos de San Roque: Varios CEIP (Zonas de Miraflores – Taraguilla – 

Estación/Casco/Zona Norte/Zona Bahía); IES Mar del Sur, IES S. Almerara, IES Castilla 
del Pino, IES Cadalso.

• Período de ejecución:
- De 6 de marzo de 2023 a 20 de junio de 2023.
• Gastos:
- Personal contratado:

2 Maestros/as: Diplomado/Graduado Magisterio – 14 h/semana – 3 meses y 15 días

N.º Conceptos Retribución
devengada Cuota patronal Total

1 Retribución mensual 2.171,68 € 685,12 € 2.856,80 €

2 Retribución total 
(06/03/2023-20/06/2023) 7.600,85 € 2.397,94 € 9.998,79 €

• Presupuesto aceptado: 9.998,79 €.
• Subvención concedida: 9.998,79 € (1.er pago 4.999,39 € y 2.º pago 4.999,40 €).
• Porcentaje de subvención: 100%.

La cantidad total concedida para la ejecución de este proyecto, que asciende a 
9.998,79 € (nueve mil novecientos noventa y ocho euros con setenta y nueve céntimos), 
se hará efectiva en dos pagos. Un primer pago por cuatro mil novecientos noventa y nueve 
euros con treinta y nueve céntimos (4.999,39 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 
120002/0000/G/42F/46100/11/01 del ejercicio económico del año 2022, correspondiente 
al 50% de la subvención concedida, que se efectuará tras la firma de esta resolución 
definitiva y que deberá ser justificado a los seis meses tras el abono del citado pago y un 
segundo pago, una vez justificado el anterior, por cuatro mil novecientos noventa y nueve 
euros con cuarenta céntimos (4.999,40 €), correspondiente al 50% restante, a cargo de 
la misma aplicación presupuestaria del ejercicio económico de 2023 y que se justificará a 
los tres meses tras el abono del mismo, nunca después del 31 de agosto de 2023.



00
27

34
80

 Número 238 - Miércoles, 14 de diciembre de 2022
página 20303/11

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X https://www.juntadeandalucia.es/eboja

Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (CIF: P1103200J):
• Finalidad:
- Prevención, detección, control y seguimiento del absentismo escolar para conseguir 

la permanencia del alumnado en sus centros docentes durante el período escolar, y sobre 
todo el alumnado en edad obligatoria de escolarización.

- Contribuir a la mejora del clima de convivencia educativa.
- Fomentar que el alumnado pueda reflexionar sobre su conducta, propiciando 

actitudes cooperativas, solidarias y de respeto.
- Intervenir con el menor y sus familias, cuando se lleven a cabo medidas de expulsión 

del centro educativo de pertenencia.
- Reducir el número de alumnado con conductas contrarias a las normas de 

convivencia de los centros educativos de Educación Secundaria Obligatoria.
• Actividades:
- Intervención psicosocial: Cuestionarios y entrevistas individualizadas, tanto con los 

alumnos como con las familias. Emocionario, dinámicas de grupo, debates, habilidades 
sociales y resolución de conflictos, técnicas de estudio, etc.

- Ocio y tiempo libre: Importantes por su papel reforzador de los mismos, tanto 
en el aula (creatividad y expresión emocional, desarrollo de competencias básicas y 
habilidades sociales, empleo de la música en la expresión), como fuera de ella (contacto 
con la realidad de forma activa, amena y motivadora).

• Municipio y Centros de actuación:
- Sanlúcar de Barrameda: Institutos de Educación Secundaria Obligatoria.
• Período de ejecución:
- De 01 de octubre de 2022 a 30 de junio de 2023.
• Gastos:
- Personal contratado:

Psicólogo/a: Licenciado/Graduado – 15 h/semana – 4 meses y 2 días

N.º Conceptos Retribución 
devengada

Seguridad 
Social Paga extra Indemnización Total

1 Retribución mensual 1.530,13 € 581,96 € 2.112,09 €

2 Retribución total 
(16/01/2023-18/05/2023) 6.181,73 € 2.351,12 € 1.030,29 € 203,04 € 9.766,18 €

• Presupuesto aceptado: 9.766,18 €.
• Subvención concedida: 9.766,18 € (1.er pago 4.883,09 € y 2.º pago 4.883,09 €).
• Porcentaje de subvención: 100%.

La cantidad total concedida para la ejecución de este proyecto, que asciende 
a 9.766,18 € (nueve mil setecientos sesenta y seis euros con dieciocho céntimos), 
se hará efectiva en dos pagos. Un primer pago por cuatro mil ochocientos ochenta y 
tres euros con nueve céntimos (4.883,09 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 
120002/0000/G/42F/46100/11/01 del ejercicio económico del año 2022, correspondiente 
al 50% de la subvención concedida, que se efectuará tras la firma de esta resolución 
definitiva y que deberá ser justificado a los seis meses tras el abono del citado pago y un 
segundo pago, una vez justificado el anterior, por cuatro mil ochocientos ochenta y tres 
euros con nueve céntimos (4.883,09 €), correspondiente al 50% restante, a cargo de la 
misma aplicación presupuestaria del ejercicio económico de 2023 y que se justificará a 
los tres meses tras el abono del mismo, nunca después del 31 de agosto de 2023.

Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (CIF: P1103900E):
 • Finalidad:
- Proyecto socio-educativo para prevenir el absentismo escolar y garantizar la 

continuidad en los estudios de alumnado en riesgo de exclusión a través de intervenciones 
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destinadas a la atención del alumnado fuera del horario lectivo, la colaboración con los 
IES de la localidad, la orientación familiar y la coordinación con otras instituciones con 
estos fines.

• Actividades:
- Actividades de Atención al alumnado fuera del horario lectivo: Talleres de actividades 

(refuerzo educativo, integración social, actividades de ocio y tiempo libre, actuaciones 
sobre diversidad y género y actividades socio-laborales).

- Taller de Orientación familiar: Trabajo con los padres de dichos alumnos, 
orientándolos sobre pautas educativas, implicándolos en el proceso educativo de sus 
hijos, y llevando a cabo actuaciones de mediación familia-escuela.

- Procedimientos de coordinación con otras instituciones y organismos competentes, 
a través de la Comisión Municipal de Absentismo Escolar y Equipos Técnicos de 
Absentismo.

- Taller de preparación a las pruebas de acceso a Ciclos Formativos para el alumnado 
que haya abandonado el Sistema Educativo, o que esté en riesgo de ello.

• Municipio y Centros de actuación: 
- Centros públicos y concertados de Vejer de la Frontera (Colegio Divino Salvador, 

Colegio SAFA Las Lomas, CEIP Los Molinos, CEIP Nuestra Sra. de la Oliva). 
• Período de ejecución: 
- De 1 de octubre de 2022 al 30 de junio de 2023.
• Gastos: 
- Personal contratado:

Maestro/a: Diplomado/Graduado (A2) – 17,5 h/semana – 6 meses

N.º Conceptos Retribución
 bruta

Seguridad 
Social

Indemnización 
fin contrato Total

1 Retribución mensual 1.186,16 € 387,28 € 54,26 € 1.627,70 €

2 Retribución total 
(01/01/2023-30/06/2023) 7.116,95 € 2.323,69 € 325,54 € 9.766,18 €

• Presupuesto aceptado: 9.766,18 €.
• Subvención concedida: 9.766,18 € (1.er pago 4.883,09 € y 2.º pago 4.883,09 €).
• Porcentaje de subvención: 100%.

La cantidad total concedida para la ejecución de este proyecto, que asciende 
a 9.766,18 € (nueve mil setecientos sesenta y seis euros con dieciocho céntimos), 
se hará efectiva en dos pagos. Un primer pago por cuatro mil ochocientos ochenta y 
tres euros con nueve céntimos (4.883,09 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 
120002/0000/G/42F/46100/11/01 del ejercicio económico del año 2022, correspondiente 
al 50% de la subvención concedida, que se efectuará tras la firma de esta resolución 
definitiva y que deberá ser justificado a los seis meses tras el abono del citado pago y un 
segundo pago, una vez justificado el anterior, por cuatro mil ochocientos ochenta y tres 
euros con nueve céntimos (4.883,09 €), correspondiente al 50% restante, a cargo de la 
misma aplicación presupuestaria del ejercicio económico de 2023 y que se justificará a 
los tres meses tras el abono del mismo, nunca después del 31 de agosto de 2023.

Ayuntamiento de Puerto Real (CIF: P1102800H):
• Finalidad:
- Puesta en marcha de un Aula de Convivencia como espacio socioeducativo y de 

integración, cuyos ejes fundamentales son la inclusión social y educativa con el alumnado 
en riesgo, en situación de absentismo escolar y/o expulsado.

- Se incluyen también en este Aula de Convivencia a los alumnos/as absentistas 
derivado por el Equipo Técnico de la Comisión Local de Absentismo Escolar, el alumnado 
que ha sido afectado por medidas disciplinarias de suspensión del derecho de asistencia 
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a los Centros de Educación Secundaria Obligatoria y que presenta un mayor riesgo 
de abandono, desenganche y/o fracaso escolar, así como el alumnado que en su día 
abandonó el sistema educativo y desea incorporarse de nuevo al mismo.

• Actividades:
- Aula de Convivencia: Sus destinatarios son los siguientes:
- Alumnado absentista derivado por el Equipo Técnico de la Comisión Local de 

Absentismo Escolar.
- Alumnado que ha sido afectado por medidas disciplinarias de suspensión del 

derecho de asistencia a los Centros de Educación Secundaria Obligatoria y que presenta 
un mayor riesgo de abandono, desenganche y/o fracaso escolar.

- Alumnado que en su día abandonó el sistema educativo y desea incorporarse de 
nuevo al mismo.

• Municipio y Centros de actuación:
- Centros educativos de Puerto Real: IES La Algaida, IES Manuel de Falla, IES Virgen 

del Carmen, IES La Jarcia, IES Profesor Antonio Muro, CC La Salle Buen Consejo, CC 
Juan Pablo II.

• Período de ejecución: 
- De 1 de febrero de 2023 a 30 de junio de 2023.
• Gastos: 
- Personal contratado:

Educador/a Social: Diplomado/Graduado Educación Social – Media jornada – 4,5 meses

N.º Conceptos Retribución
devengada Seguridad Social Total

1 Retribución mensual 1.432,00 € 468,98 € 1.900,98 €

2 Retribución total 
(01/02/2023-15/06/2023) 6.444,00 € 2.110,41 € 8.554,41 €

• Presupuesto aceptado: 8.554,41 €.
• Subvención concedida: 8.554,41 € (1.er pago 4.277,20 € y 2.º pago 4.277,21 €).
• Porcentaje de subvención: 100%.

La cantidad total concedida para la ejecución de este proyecto, que asciende a 
8.554,41 € (ocho mil quinientos cincuenta y cuatro euros con cuarenta y un céntimos), 
se hará efectiva en dos pagos. Un primer pago por cuatro mil doscientos setenta y 
siete euros con veinte céntimos (4.277,20 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 
120002/0000/G/42F/46100/11/01 del ejercicio económico del año 2022, correspondiente 
al 50% de la subvención concedida, que se efectuará tras la firma de esta resolución 
definitiva y que deberá ser justificado a los seis meses tras el abono del citado pago y un 
segundo pago, una vez justificado el anterior, por cuatro mil doscientos setenta y siete 
euros con veintiún céntimos (4.277,21 €), correspondiente al 50% restante, a cargo de la 
misma aplicación presupuestaria del ejercicio económico de 2023 y que se justificará a 
los tres meses tras el abono del mismo, nunca después del 31 de agosto de 2023.

Ayuntamiento de Medina Sidonia (CIF: P1102300I):
• Finalidad:
- Proyecto socio-educativo que pretende garantizar la continuidad del alumnado en 

riesgo de abandono escolar del sistema educativo en edad obligatoria de escolarización, 
ofreciéndole a estos alumnos/as y a sus familias la posibilidad de formarlos en actividades 
socioeducativas, formándolos e informándolos en igualdad de género, habilidades 
sociales, competencias personales.

- Para este fin va a colaborar con los centros educativos, mejorando la comunicación 
con los mismos, y con los equipos de familia y otras entidades, además de ofrecer 
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alternativas educativas atractivas al alumnado, para motivarlos y capacitarlos para una 
integración y participación satisfactoria en el medio escolar.

• Actividades:
- Taller Socioeducativo de Reinserción Socioeducativa y de Prevención del 

Absentismo: Tiene como objetivo que a través de la realización de prácticas laborales 
en empresas, prevenir el abandono escolar temprano, para ello, el alumno/a, a través 
del trabajo individualizado de orientación con el técnico, definirá su objetivo laboral y se 
le proporcionará prácticas laborales en empresas de la localidad que le darán una visión 
realista del oficio elegido por él/ella. Creándoles la necesidad de continuar su formación 
para la consecución de dicho objetivo.

- Aula de intervención socio-educativa: Tiene varios objetivos, como trabajar las 
habilidades sociales, proporcionar al alumnado las herramientas necesarias para que su 
integración en el sistema educativo sea más satisfactoria y por tanto no desee salir del él. 
También el trabajo transversal de la diversidad e igualdad de género, y talleres preventivos 
de conductas de riesgo «Educación para la Salud», impartidos por técnicos/as, en 
colaboración con el Centro de Salud de la localidad.

- Taller de Orientación Familiar: Para padres y madres con problemas en el proceso 
educativo de sus hijos/as.

- Taller de preparación de pruebas de acceso a Ciclos Formativos.
• Municipio y Centros de actuación:
- Centros de Educación Primaria y Secundaria de Medina Sidonia (Colegio Nuestra 

Sra. de la Paz, CEIP Ángel Ruiz Enciso, CEIP Santiago El Mayor, CEIP Doctor 
Thebussem, IES Sidón e IES San Juan de Dios)

• Período de ejecución: 
- De 27 de febrero de 2023 a 30 de junio de 2023.
• Gastos:
- Personal contratado:

Monitor: Psicólogo/a (A1) – 20 h/semana – 4 meses y 2 días

N.º Conceptos Retribución
bruta

Seguridad
Social Total

1 Retribución mensual 1.634,86 € 524,79 € 2.159,65 €

3 Retribución total 
(27/02/2023-30/06/2023) 6.671,75 € 2.141,63 € 8.813,38 €

• Presupuesto aceptado: 8.813,38 €.
• Subvención concedida: 8.813,38 € (1.er pago 4.406,69 € y 2.º pago 4.406,69 €).
• Porcentaje de subvención: 100%.

La cantidad total concedida para la ejecución de este proyecto, que asciende a 
8.813,38 € (ocho mil ochocientos trece euros con treinta y ocho y seis céntimos), se 
hará efectiva en dos pagos. Un primer pago por cuatro mil cuatrocientos seis euros 
con sesenta y nueve céntimos (4.406,69 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 
120002/0000/G/42F/46100/11/01 del ejercicio económico del año 2022, correspondiente 
al 50% de la subvención concedida, que se efectuará tras la firma de esta Resolución 
definitiva y que deberá ser justificado a los seis meses tras el abono del citado pago y un 
segundo pago, una vez justificado el anterior, por cuatro mil cuatrocientos seis euros con 
sesenta y nueve céntimos (4.406,69 €), correspondiente al 50% restante, a cargo de la 
misma aplicación presupuestaria del ejercicio económico de 2023 y que se justificará a 
los tres meses tras el abono del mismo, nunca después del 31 de agosto de 2023.

 5. Como recoge el apartado 4.c) del cuadro resumen de la Orden de 15 de abril de 
2011, se establece como excepción a los requisitos señalados en el artículo 3.3 de las 
bases reguladoras, que deben cumplir las entidades locales beneficiarias de esta línea de 
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subvención, el no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o 
frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tener deudas 
en periodo ejecutivo de cualquier ingreso de Derecho Público de la Junta de Andalucía.

6. Justificación de la subvención: Las entidades locales, objeto de estas subvenciones, 
estarán sujetas a lo que se establece en el artículo 27 de las bases reguladoras aprobadas 
en la Orden de 15 de abril de 2011 y tal como se concreta en el cuadro resumen según 
el apartado 26.f).6.º, esto es, Justificación mediante certificación de la Intervención 
de la entidad beneficiaria, según el modelo que queda recogido en en Anexo III de la 
presente resolución. La memoria relativa a la ejecución del proyecto, que forma parte 
del citado Anexo III, no podrá tener carácter genérico y, por tanto, deberá especificar, en 
todos y cada uno de los centros donde se haya producido la intervención, el colectivo, 
alumnos, curso a los que pertenecen los mismos, las tareas realizadas por los mismos 
en cada una de las actividades de manera que sea plenamente identificada a la actividad 
subvencionada para el centro y el curso 2022-2023.

7. Como se recoge en el artículo 24 de las bases reguladoras de la Orden de 15 de 
abril de 2011, son obligaciones de la entidad local beneficiaria:

 a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones en la forma y plazos 
establecidos.

b) Justificar ante el órgano concedente o, en su caso, la entidad colaboradora, 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 efectuar por el órgano concedente 
o, en su caso, la entidad colaboradora, así como cualesquiera otras de comprobación 
y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto 
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) El sometimiento a las actuaciones de comprobación y control financiero que 
corresponden a la Intervención General de la Junta de Andalucía, en relación con las 
subvenciones y ayudas concedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de 
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, facilitando cuanta información le sea 
requerida por dichos órganos.

  e) Comunicar al órgano concedente o, en su caso, la entidad colaboradora, 
la obtención de otras subvenciones, ayudas,ingresos o recursos que financien las 
actividades subvencionadas, de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto 
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada 
a los fondos percibidos.

Asimismo, se comunicará cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la subvención.

 f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable a la persona beneficiaria en cada caso, así como cuantos estados contables y 
registros específicos sean exigidos en el apartado 22 del cuadro resumen, con la finalidad 
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, 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 misma está subvencionada por la Administración de la 
Junta de Andalucía, indicando la Consejería o Agencia que la ha concedido, utilizando 
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un lenguaje no sexista. En los supuestos de subvenciones financiadas con fondos 
comunitarios, se deberá cumplir con las disposiciones que sobre información y publicidad 
se dicten por la Unión Europea. En todo caso, se deberán adoptar las medidas específicas 
de información y publicidad que se indican en el apartado 23.a) del cuadro resumen:

1.º Hacer constar en toda la información o publicidad que se efectúe de las actividades, 
que éstas han sido subvencionadas por la Junta de Andalucía a través de la Consejería 
competente en materia de educación.

2.º En el caso de editarse materiales didácticos o publicitarios, e imputarse 
gastos de este tipo, deberá adjuntarse un ejemplar de los mismos en el que figurará 
inexcusablemente la referencia de la financiación de la Junta de Andalucía.

 i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en 
el artículo 28 de la orden citada, y que se especifican en el punto 8.

  j) Comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o de la dirección de correo 
electrónico durante el período en el que la subvención es susceptible de control.

8. Asimismo, en aplicación de lo establecido en el apartado duodécimo de la 
Resolución de 23 de junio de 2022 (BOJA núm. 126, de 4.7.2022), que convoca estas 
ayudas para el curso 2022/2023 y en cumplimiento del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, cuya aplicación se regula 
a través de la Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, que, cuando las subvenciones se destinen en todo o en parte al 
desempeño de funciones que impliquen contacto habitual con menores, será obligatorio 
para la entidad solicitante de la subvención, la aportación de la declaración responsable 
de que todo el personal al que corresponde la realización de esas tareas cuenta con el 
Certificado Negativo del Registro Central de delincuentes sexuales.

9. Como se señala en el artículo 28 de las bases reguladoras de la Orden de 15 de 
abril de 2011 y tal como se concreta en el apartado 27 del cuadro resumen, se producirá 
reintegro:

9.1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión 
previstos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá también 
el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.

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

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 

control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación 
de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado 
a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las 
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las 
personas o entidades beneficiarias y a las entidades colaboradoras, así como de los 
compromisos por éstas 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, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención.
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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 de la persona beneficiaria de las medidas en 
materia de protección del medio ambiente a las que viniere obligada.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas 
o entidades beneficiarias, y a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos 
por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los 
anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los 
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 107 a 109 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,de una decisión de la cual se derive una necesidad 
de reintegro.

j) Cualquiera de las causas específicas de reintegro contempladas en el apartado 
27.a) del Cuadro resumen.

9.2. En el supuesto de que el importe de las subvenciones resulte ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia 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.

9.3. Los criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos de condiciones 
impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones serán los establecidos en el 
apartado 27.b) del cuadro resumen.

9.4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal 
del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado o la normativa comunitaria aplicable establezcan otro diferente. El destino de los 
reintegros de los fondos de la Unión Europea, en su caso, tendrá el tratamiento que en su 
caso determine la normativa comunitaria.

9.5. La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento de reintegro 
corresponde a los órganos señalados en el apartado 27.c) del cuadro resumen. El 
procedimiento, cuyo plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de doce 
meses desde la fecha del acuerdo de iniciación, tendrá siempre carácter administrativo.

9.6. La resolución de será notificada a la persona o entidad interesada con indicación 
de la forma y plazo en que deba efectuarse.

9.7. Según se recoge en el apartado 7 b) del cuadro resumen la subvención 
concedida es compatible con otras subvenciones,ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Asimismo, 
de acuerdo con el Artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 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.

10. Asimismo, según se recoge en el artículo 23 de las bases reguladoras de la Orden 
de 15 de abril de 2011, sobre modificación de la resolución de concesión:

10.1. El procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de 
oficio por acuerdo del órgano que la otorgó,bien por propia iniciativa, como consecuencia 
de petición razonada de otros órganos o bien a instancia de la persona beneficiaria.
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10.2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de 
la subvención, indicadas en el apartado 21.a) del cuadro resumen, podrá dar lugar a 
la modificación de la resolución de concesión. En el supuesto de que se obtengan de 
manera concurrente otras aportaciones fuera de los casos permitidos en estas bases 
reguladoras, se acordará la modificación de la resolución de concesión en los términos 
previstos en el artículo 28.

10.3. Salvo previsión expresa en contrario establecida en el apartado 21.b) del cuadro 
resumen, la persona o entidad beneficiaria de la subvención podrá instar del órgano 
concedente la iniciación de oficio del procedimiento para modificar la resolución de 
concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución y justificación, sin que en 
ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar la actividad, 
programa, actuación o comportamiento para los que se concedió la subvención ni elevar 
la cuantía de la subvención obtenida que figura en la resolución de concesión. La variación 
tampoco podrá afectar a aquellos aspectos propuestos u ofertados por la persona o 
entidad beneficiaria que fueron razón de su concreto otorgamiento. La ampliación del 
plazo de justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente establecido y en 
ningún caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.

10.4. El escrito por el que se inste la iniciación de oficio deberá estar suficientemente 
justificado, presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que 
lo motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecución y de justificación 
inicialmente concedido. En el plazo máximo de 15 días desde que el escrito haya tenido 
entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, se notificará a la 
persona o entidad interesada el acuerdo por el que se adopte la decisión de iniciar o no el 
procedimiento. La denegación deberá motivarse expresamente.

10.5. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior 
a dos meses, y siempre antes de finalizar el plazo que, en su caso, sea modificado. La 
resolución se adoptará por el órgano concedente de la subvención tras la instrucción 
del correspondiente procedimiento en el que, junto a la propuesta razonada del órgano 
instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en su caso, 
hubiera presentado la persona o entidad beneficiaria.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
alternativamente, o recurso potestativo de reposición, de acuerdo con los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó el acto, 
siendo el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de este recurso de un mes; o 
de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso 
administrativa, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación. Si 
optara por interponer el recurso potestativo de reposición, no podrá interponer recurso 
contencioso administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. Esta desestimación por silencio se producirá si 
transcurre un mes desde su interposición sin que se notifique resolución expresa.

Cádiz, 30 de noviembre de 2022.- La Delegada, María Isabel Paredes Serrano.
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, 
DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA
Secretaría General Técnica

                  AANNEEXXOO  IIII  yy  IIIIII

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Hoja 25 de  31       

ORGANISMO: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CÁDIZ

desestimación por silencio se producirá si transcurre un mes desde su interposición sin que se notifique resolución
expresa.

Insértese, en Cádiz, a 30 de noviembre de 2022. La Delegada Territorial, Fdo.- María Isabel Paredes Serrano.

ANEXO I

Nº Entidades Solicitantes
Presupuesto

Aceptado
Subvención
Concedida

Porcentaje de
Subvención

1 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS “SIERRA DE CÁDIZ” 36.100,96 € 36.100,96 € 100 %

2 AYTO. DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 11.195,37 € 11.195,37 € 100 %

3 AYTO. DE BARBATE 10.957,17 € 10.957,17 € 100 %

4 AYTO. DE JEREZ DE LA FRONTERA 10.242,57 € 10.242,57 € 100 %

5 AYTO. DE SAN ROQUE 9.998,79 € 9.998,79 € 100 %

6 AYTO. DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA 9.766,18 € 9.766,18 € 100 %

7 AYTO. DE VEJER DE LA FRONTERA 9.766,18 € 9.766,18 € 100 %

8 AYTO. DE PUERTO REAL 8.554,41 € 8.554,41 € 100 %

9 AYTO. DE MEDINA SIDONIA 8.813,38 € 8.813,38 € 100 %

ANEXO II

ENTIDADES SOLICITANTES MOTIVO DE EXCLUSIÓN

AYTO. DE PATERNA DE RIVERA
No  presentar  la  documentación  requerida  (Art.  10,  de  las
Bases Reguladoras de estas subvenciones de la Orden de 15
de abril de 2011, BOJA N.º 95, de 17/05/2011)
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, 
DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA
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ANEXO III

Justificación  por  subvenciones  a  Entidades  locales  beneficiarias  para  el  desarrollo  de  proyectos  de
intervención socio-educativa encaminados a la prevención,  seguimiento y control  del  absentismo escolar  y a la
atención del alumnado inmigrante. 

  DATOS DEL BENEFICIARIO
ALCALDE/SA/PRESIDENTE/A DNI
DOMICILIO ( Calle, Plaza, Avenida, etc)

NÚMERO PISO PUERTA ESCALERA CÓD. POSTAL

LOCALIDAD PROVINCIA
TELÉFONO FAX
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN ( Calle, Plaza, Avenida etc)

NÚMERO PISO PUERTA ESCALERA CÓD. POSTAL

LOCALIDAD PROVINCIA
TELÉFONO FAX
PERSONA DE CONTACTO TELÉFONO

DATOS DE LA ACTUACIÓN
1. DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN :

2. IMPORTE CONCEDIDO …………………………………………€
3. IMPORTE DEL PRESUPUESTO 

ACEPTADO
……………………………..………....€

4. PLAZO DE EJECUCIÓN (Indicar
en meses)

…………………………………………€

REGISTRO EN CONTABILIDAD DEL INGRESO
Asiento contable
número …………………….. Fecha ……. de…….de 20….
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RELACIÓN TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS
 ( Usar tantos impresos como se necesite )

 
Relacione  todos  los  gastos  de  personal  contratado  con  indicación  de  los  datos  del  perceptor  y  la
actuación a la que han sido aplicadas.

Actuación ……………………………………………………………………………………………

Nombre
Trabajador/a

D.N.I. Fecha
Nómina

Importe 
Retribución Bruta

Importe 
Seg. Social

Importe
Total

Fecha  de  pago
Factura

….........………..€ ……...……..€ …………..€
….........………..€ ……...……..€ …………..€
…….........……..€ ……...……..€ …………..€
…….........……..€ ……...……..€ …………..€
….........………..€ ……...……..€ …………..€
….........………..€ ……...……..€ …………..€
…….........……..€ ……...……..€ …………..€

Actuación ……………………………………………………………………………………………

Nombre 
Trabajador/a

D.N.I. Fecha
Nómina

Importe 
Retribución Bruta

Importe 
Seg. Social

Importe 
Total

Fecha de pago 
Factura

….........………..€ ……...……..€ …………..€
….........………..€ ……...……..€ …………..€
…….........……..€ ……...……..€ …………..€
…….........……..€ ……...……..€ …………..€
….........………..€ ……...……..€ …………..€
….........………..€ ……...……..€ …………..€
…….........……..€ ……...……..€ …………..€
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RELACIÓN TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS       ( Usar
tantos impresos como se necesite )

 Relacione todas las facturas con indicación de los datos del perceptor y la actuación a la que han sido
aplicadas.

Actuación 
……………………………………………………………………………………………

Nº Factura
Fecha
Factura

N.I.F
Emisor
Factura

Concepto
Factura

Importe
Factura

Fecha de pago
Factura

…………..€
…………..€
…………..€
…………..€
…………..€
…………..€
…………..€

Actuación 
……………………………………………………………………………………………

Nº Factura
Fecha
Factura

N.I.F
Emisor
Factura

Concepto
Factura

Importe
Factura

Fecha de pago
Factura

…………..€
…………..€
…………..€
…………..€
…………..€
…………..€
…………..€



00
27

34
80

 Número 238 - Miércoles, 14 de diciembre de 2022
página 20303/23

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X https://www.juntadeandalucia.es/eboja

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, 
DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA
Secretaría General Técnica

                  AANNEEXXOO  IIII  yy  IIIIII

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Hoja 29 de  31       

ORGANISMO: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CÁDIZ

MEMORIA RELATIVA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD PARA LA  QUE SE 
HUBIERA CONCEDIDO LA SUBVENCIÓN
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DECLARACIONES Y CERTIFICACIONES, LUGAR FECHA Y FIRMA

   DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CERTIFICACIÓN DE :

Son ciertos cuantos datos figuran en el presente Anexo.

Se han cumplido tanto las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación.

La anterior  relación de documentos justificantes de los gastos efectuados tienen como exclusivo
destino la finalidad de la subvención aquí justificada.

Todos  los  documentos  justificantes  de  los  gastos  efectuados,  antes  relacionados, han  sido
convenientemente estampillados por este Ayuntamiento para que conste su exclusiva aplicación a la
presente subvención.

     En,……………………………….a………,de…………………….., de 20……

EL/LA ALCALDE/SA O PRESIDENTE/A DE LA ENTIDAD                  EL/LA INTERVENTOR/A DE LA ENTIDAD

Fdo……………………………………………………………………..                    Fdo………………………….
…………………….

ILMO/A  SR./A.  DELEGADO/A  TERRITORIAL  DE  DESARROLLO  EDUCATIVO  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL  Y  DE
UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CÁDIZ

                                                    PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuestos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter  Personal,  se  informa que los datos personales  obtenidos mediante  la cumplimentación de este
documento/impreso/formularios  y  demás  que  se  adjuntan  van  a  ser  incorporados  por  la  Consejería  de
Educación para  su  tratamiento,  en  un fichero  automatizado.  Asimismo,  se  le  informa  que  la  recogida  y
tratamiento  de  dichos  datos  tiene  como  finalidad  facilitar  las  actuaciones  de  control  de  la  Intervención
General de la Junta de Andalucía y para la mejora de los procedimientos de Gestión y de las actuaciones de
comprobación y seguimiento que corresponden a los órganos concedentes.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería de Educación  de la Junta de Andalucía, sita en
la C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/nº. 41092- SEVILLA  


