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29 de diciembre de 2006

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante la Consejera de Educación, Cultura y Deporte,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente acto, 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, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses, contados desde el
siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 25 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Zaragoza, 30 de noviembre de 2006.
La Consejera de Educación, Cultura
y Deporte,
EVA ALMUNIA BADIA
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ORDEN de 11 de diciembre de 2006, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se adjudican las ayudas a la Innovación e Investigación Educativa en Centros Docentes de niveles
no Universitarios para el curso 2006/2007.

$
Por Orden de 29 de agosto de 2006 («Boletín Oficial de
Aragón» de 11 de septiembre de 2006), del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, se convocan ayudas a la Innovación e Investigación Educativa en Centros Docentes de
niveles no Universitarios, determinándose en la misma la
publicación de la relación de proyectos aprobados, con expresión del programa, crédito presupuestario al que se aplica,
beneficiario y cuantía de la ayuda concedida, así como la
relación de proyectos cuyas ayudas han sido denegadas.
El Decreto Legislativo 1/2000 de 29 de junio del Gobierno
de Aragón por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Hacienda de la Comunidad establece en su artículo 42.1
apartado 5 «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, podrá comprometerse los créditos con
las limitaciones establecidas en el artículo 41»
En virtud de lo expuesto y a propuesta de la Comisión de
Selección, he resuelto:
Primero.—Conceder, de acuerdo con la distribución realizada, las ayudas que se especifican en el Anexo I de la presente
Orden, con las cantidades íntegras que en el mismo se detallan.
Segundo.—Denegar las solicitudes que se especifican en el
Anexo II de la presente Orden por ser los que menos puntuación han obtenido una vez aplicados los criterios de selección.
Tercero.—No admitir el proyecto titulado «Simulación de Empresas» del I.E.S. «Monegros Gaspar Lax» de Sariñena» (Huesca)
por no cumplir el punto quinto apartado 3 de la convocatoria.
Cuarto.—1. Las ayudas concedidas que se especifican en el
Anexo I se abonarán a los centros de destino de los beneficiarios/coordinadores, una vez finalizado el proyecto y una vez
aportados los siguientes documentos, según lo previsto en los
apartados décimo y undécimo de la Orden de convocatoria.
a) La memoria y los materiales elaborados. (Se remitirá una
copia al Centro de Profesores de adscripción del Centro).
b) Breve descripción para su publicación en la página Web
en soporte informático (como máximo de 15 líneas)
c) Certificado del Director del Centro acreditando haberse
cumplido la finalidad de la subvención.
d) Facturas originales acreditativas del gasto efectuado, a
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nombre del Centro y fechadas en el curso 2006-2007, así como
relación de justificación del gasto (Anexo V de la Orden de
convocatoria).
2. La entrega de la documentación relacionada deberá
efectuarse antes del 15 de junio de 2007.
Quinto.—La concesión de la ayuda implica por parte de los
beneficiarios la aceptación de:
a) Incluir de manera preferente en todos y cada uno de los
medios utilizados para publicitarlas la indicación «Proyecto y
actividad realizado en colaboración con el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón».
b) Que el Departamento de Educación, Cultura y Deporte se
reserva el derecho de publicar los resultados y conclusiones de
los proyectos seleccionados, así como su utilización para las
funciones de planificación educativa y difusión en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Aragón, nombrando a los
autores de los proyectos.
Sexto.—El importe total de las ayudas económicas concedidas
por la presente Orden asciende a un total de 125.000 euros con
cargo a la aplicación presupuestaria 18050/G/4231/480093/91002.
La concesión de las ayudas a las que se refiere la presente
convocatoria queda subordinada, en todo caso, a las disponibilidades presupuestarias que se establezcan en la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
ejercicio 2007.
Séptimo.—Los beneficiarios de las ayudas están sometidos
al control financiero de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, estando obligados a prestar la debida colaboración y apoyo al personal
encargado de realizar el control financiero, aportando y facilitando la información sobre la gestión que se considere
necesaria.
Octavo.—Los proyectos y/o materiales aprobados podrán ser
difundidos a través de la Red de Bases de Datos de Información
Educativa (REDINED http://www.redined.mec.es/) y/o del
Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación (CATEDU
http://www.catedu.es/webcatedu/). Para ello, a la conclusión
del proyecto, sus coordinadores deberán remitir a la Dirección
General de Política Educativa del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Avda. Gómez
Laguna, 25, los documentos que estipula el protocolo de difusión en REDINED y CATEDU, disponible en la página web del
Departamento (www.educaragon.org).
El coordinador del proyecto y/o materiales didácticos difundidos recibirá un certificado que hará constar que dicho
trabajo se ha incorporado a la base de datos REDINED y/o
CATEDU.
Noveno.—Contra lo dispuesto en esta Orden, que pone fin
a la vía administrativa, los centros concertados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano 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 Procedimiento
Administrativo Común, según redacción dada por Ley 4/
1999, de 13 de enero.
También podrá interponerse directamente recurso contenciosoadministrativo 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.
Zaragoza, a 11 de diciembre de 2006.
La Consejera de Educación, Cultura
y Deporte,
EVA ALMUNIA BADIA
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ORDEN de 11 de diciembre de 2006, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se adjudican las ayudas para Proyectos de Temática Educativa para el curso 2006/2007.

$
Por Orden de 29 de agosto de 2006 («Boletín Oficial de
Aragón» de 11 de septiembre) del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, se convocan ayudas para Proyectos
de Temática Educativa, determinándose en la misma la publicación de la relación de proyectos aprobados, con expresión
del programa, crédito presupuestario al que se aplica, beneficiario y cuantía de la ayuda concedida, así como la relación de
proyectos cuyas ayudas han sido denegadas.
El Decreto Legislativo 1/2000 de 29 de junio del Gobierno
de Aragón por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Hacienda de la Comunidad establece en su artículo 42.1
apartado 5 «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, podrá comprometerse los créditos con
las limitaciones establecidas en el artículo 41»
En virtud de lo expuesto y a propuesta de la Comisión de
Selección, he resuelto:
Primero.—Conceder, de acuerdo con la distribución realizada, las ayudas que se especifican en el Anexo I de la presente
Orden, con las cantidades íntegras que en el mismo se detallan.
Segundo.—Excluir los proyectos que se relacionan en el
Anexo II por no cumplir el punto primero apartado 2 de la
convocatoria «Los proyectos deben realizarse en centros
docentes públicos de niveles no universitarios, dependientes
de la Diputación General de Aragón, y deben estar incluidos
en las actividades complementarias que se llevan a cabo
dentro del horario lectivo de los alumnos».
Tercero.—1. Las ayudas concedidas que se especifican en
el Anexo I se abonarán a las Asociaciones, una vez finalizado
el proyecto según lo previsto en el punto noveno de la Orden
de convocatoria, una vez remitidos los siguientes documentos
a la Dirección General de Política Educativa:
a) La memoria y los materiales elaborados.
b) Breve descripción para su publicación en la página web
en soporte informático (como máximo de 15 líneas)
c) Certificado del Director de la Asociación acreditando
haberse cumplido la finalidad de la subvención.
d) Facturas originales acreditativas del gasto efectuado, a
nombre de la Asociación y fechadas en el curso 2006-2007, así
como relación de justificación del gasto (Anexo V de la Orden
de convocatoria).
2. La fecha de entrega de la documentación relacionada
deberá efectuarse antes del 15 de junio de 2007.
Cuarto.—La concesión de la ayuda implica por parte de los
beneficiarios la aceptación de:
a) Incluir de manera preferente en todos y cada uno de los
medios utilizados para publicitarlas la indicación «Proyecto y
actividad realizado en colaboración con el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón».
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b) Que el Departamento de Educación, Cultura y Deporte se
reserva el derecho de publicar los resultados y conclusiones de
los proyectos seleccionados, así como su utilización para las
funciones de planificación educativa y difusión en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Aragón, nombrando a los
autores de los proyectos.
Quinto.—El importe total de las ayudas económicas concedidas por la presente Orden asciende a un total de 52.000 euros
con cargo a la aplicación presupuestaria 18050/G/4231/480093/
91002, del ejercicio 2007.
La concesión de las ayudas a las que se refiere la presente
convocatoria queda subordinada, en todo caso, a las disponibilidades presupuestarias que se establezcan en la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
ejercicio 2007.
Sexto.—Los beneficiarios de las ayudas están sometidos al
control financiero de la Comunidad Autónoma de Aragón,
estando obligados a prestar la debida colaboración y apoyo al
personal encargado de realizar el control financiero, aportando y facilitando la información sobre la gestión que se considere necesaria.
Séptimo.—Los proyectos y/o materiales aprobados podrán
ser difundidos a través de la Red de Bases de Datos de Información Educativa (REDINED http://www.redined.mec.es/) y/o
del Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación
(CATEDU http://www.catedu.es/webcatedu/). Para ello, a la
conclusión del proyecto, sus coordinadores deberán remitir a la
Dirección General de Política Educativa del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Avda.
Gómez Laguna, 25, los documentos que estipula el protocolo de
difusión en REDINED y CATEDU, disponible en la página
web del Departamento (www.educaragon.org).
El coordinador del proyecto y/o materiales didácticos difundidos recibirá un certificado que hará constar que dicho
trabajo se ha incorporado a la base de datos REDINED y/o
CATEDU.
Octavo.—Contra lo dispuesto en esta Orden, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente,
recurso de reposición ante este mismo órgano 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 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.
Zaragoza, a 11 de diciembre de 2006.
La Consejera de Educación, Cultura
y Deporte,
EVA ALMUNIA BADIA
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