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22 de diciembre de 2006

DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE

ORDEN de 23 de noviembre de 2006, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se adjudica una beca de formación en prácticas y
colaboración en la investigación en la Dirección
General de Política Educativa, programa «Pizarra
Digital».

$
La orden del 1 de agosto de 2005 («Boletín Oficial de
Aragón» 8 de agosto) del Departamento de Educación Cultura
y Deporte convocó seis becas de formación en prácticas y
colaboración en la investigación en la Dirección General de
Política Educativa, Programa Pizarra Digital, de 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2005. Posteriormente fueron prorrogadas, por orden de 30 de diciembre de 2005, hasta 31 de
diciembre de 2006.
Vista la renuncia presentada por D. Aitor Agreda Torre, con
fecha 22 de septiembre de 2006, corresponde adjudicar la beca
vacante a los solicitantes de la lista de reservas, de acuerdo con lo
establecido en las bases Sexta 6.3 de la Orden de convocatoria.
Vista la propuesta de resolución la Dirección General de
Política Educativa, en la que se indica que la mencionada convocatoria se encuentra agota y de acuerdo a la cláusula 6.3 de la
Orden de 2 de octubre de 2006, del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte, por la que se convocan dos becas de formación
en prácticas y colaboración en la investigación en la Dirección
General de Política Educativa, Programa Pizarra Digital, el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte resuelve:
Primero.—Aceptar la renuncia de D. Aitor Agreda Torre
con destino en Servicios Centrales del Departamento
Segundo.—Conceder una beca de formación en prácticas y
colaboración en la investigación en la Dirección General de
Política Educativa, programa «Pizarra Digital», a D. David
Gacías Lacruz, primero en la lista de reservas de la Orden de
2 de octubre de 2006 («Boletín Oficial de Aragón» 16 de
octubre) del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
por la que se convocan dos becas de formación en prácticas y
colaboración en la investigación en la Dirección General de
Política Educativa, Programa Pizarra Digital.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón en el plazo de dos meses o, potestativamente, recurso de reposición ante la Consejera de Educación,
Cultura y Deporte en el plazo de un mes, ambos plazos
computados a partir del día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, a 23 de noviembre de 2006.
La Consejera de Educación, Cultura
y Deporte,
EVA ALMUNIA BADIA
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ORDEN de 5 de diciembre de 2006, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se resuelve la convocatoria de ayudas económicas
para la organización de actividades de formación
del profesorado durante el periodo comprendido
entre el uno de septiembre de dos mil seis y el treinta
y uno de agosto de dos mil siete por agentes sociales
y asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro,
que tienen suscrito convenio de colaboración para
la formación permanente del profesorado con el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

$
La Orden de 08 de marzo de 2006 («Boletín Oficial de
Aragón» de 24 de marzo), regula la realización de actividades
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de formación del profesorado durante el curso 2006-2007 por
agentes sociales, asociaciones e instituciones sin ánimo de
lucro que renueven convenio de colaboración mediante Addenda para la formación permanente del profesorado con el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
Por Orden de 31 de agosto de 2006 («Boletín Oficial de
Aragón» de 18 de septiembre), se convocaron ayudas económicas para la realización de actividades de formación del
profesorado durante el periodo comprendido entre el uno de
septiembre de dos mil seis y el treinta y uno de agosto de dos
mil siete por agentes sociales, asociaciones e instituciones sin
ánimo de lucro que hubieran suscrito convenio de colaboración para la formación permanente del profesorado con el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, determinándose en la misma que se formulará propuesta de resolución a
la que se acompañará una relación nominativa de las instituciones a las que se concede ayuda, especificando las actividades por las que van a percibir la misma y la cuantía correspondiente, así como las causas de exclusión o denegación cuando
éstas se produzcan.
La tramitación del expediente de gasto se ha realizado de
manera anticipada conforme a lo establecido en el artículo
42.5 del Decreto Legislativo 1/2000 de 29 de junio del Gobierno de Aragón («Boletín Oficial de Aragón» del 30 de junio)
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, que establece que «podrá anticiparse la tramitación de expedientes de
gastos autorizando los mismos en el ejercicio anterior a aquel
a cuyo presupuesto vayan a ser imputados con arreglo a las
normas que establezca el Departamento competente en materia de Hacienda. En los supuestos en que las normas de
aplicación lo prevean, podrán comprometerse los créditos con
las limitaciones establecidas en el artículo 41.»
Examinada la propuesta de resolución elaborada por la
Comisión de Selección que ha valorado las actividades de
formación presentadas, según dispone el apartado undécimo,
de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado noveno
de la misma,
He resuelto:
Primero.—Conceder a los agentes sociales, asociaciones e
instituciones sin ánimo de lucro que se relacionan en el Anexo
I las ayudas que en el mismo se detallan, para la organización
de las actividades de formación permanente del profesorado
durante el periodo comprendido entre el uno de septiembre de
dos mil seis y el treinta y uno de agosto de dos mil siete que
también se detallan.
Segundo.—Denegar la ayuda a entidades para las actividades que se relacionan en el Anexo II.
Tercero.—El importe total de las ayudas económicas concedidas por la presente resolución es de 98.668 euros con
cargo a la aplicación presupuestaria 18.020/G/4227/480186/
/91002 del ejercicio 2007.
Cuarto.—El abono de estas ayudas está condicionado al
cumplimiento por la entidad beneficiaria, de lo establecido en
los apartados 13 y 16 de la Orden de 31 de agosto por la que
fueron convocadas.
Quinto.—Todos aquellos beneficiarios que obtengan subvención están obligados a comunicar, en el plazo de 15 días
naturales desde la publicación en el «Boletín Oficial de
Aragón» de esta Orden de resolución, a la Dirección General
de Formación Profesional y Educación Permanente, si aceptan o no la ayuda que les ha sido concedida (Anexo III). En el
caso de no recibir ninguna notificación por parte de la entidad
beneficiaria en el plazo indicado, se entenderá que renuncia a
la ayuda.
Sexto.—Las subvenciones concedidas están sometidas a la
evaluación y seguimiento por la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente y al control finan-
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ciero de la Intervención de la Comunidad Autónoma de
Aragón, estando obligados los beneficiarios a prestar la debida
colaboración y apoyo a los funcionarios encargados de realizar el control financiero, aportando y facilitando la información sobre la gestión que se considere necesaria.
El incumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado 16 de la Orden de convocatoria producirá la pérdida total
o parcial de la ayuda recibida debiendo el beneficiario reintegrar a la Administración la cantidad que hubiese percibido con
los intereses que correspondan, sin perjuicio de la incoación
del procedimiento sancionador cuando los hechos motivadores del reintegro constituyan infracción administrativa.
La obtención de subvenciones sin reunir las condiciones
requeridas para ello constituirá una reserva de revocación a
favor de la Administración, que procederá a la modificación
de la resolución de concesión sin hacer efectivo el pago de las
subvenciones o en el caso de haber sido abonadas procederá a
obtener su reintegro.
Séptimo.—La Organización UNICEF-Comité de Aragón
ahora Fundación UNICEF-Comité Español, según sus nuevos
Estatutos anexos a la escritura de constitución, en su Disposición Adicional de determina que: «La Fundación UNICEFComité Español que sucede a la Asociación del mismo nombre, se subrogará en todas las relaciones jurídicas susceptibles
de este cambio de titularidad jurídica en las que la citada
Asociación fuera parte, en la medida en que le sean transferidas, así como en la consecución de sus fines y actividades.»

BOA Número 146

Octavo.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso
de reposición ante la Consejera de Educación, Cultura y
Deporte en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón», de
conformidad con lo dispuesto 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, según redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de
enero.
También podrá interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón» según el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Octavo.—La Directora General de Formación Profesional y
Educación Permanente adoptará las medidas necesarias para
el cumplimiento y aplicación de lo dispuesto en la presente
disposición.
Zaragoza, 5 de diciembre de 2006.
La Consejera de Educación, Cultura
y Deporte,
EVA ALMUNIA BADIA
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