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14 Diciembre 2000

ORDEN de 11 de diciembre de 2000, por la
que se resuelve la convocatoria de subvenciones
para el desarrollo de Programas de Garantía
Social, a iniciar durante el curso 2000/2001, en
las modalidades de Iniciación Profesional,
Formación-Empleo, Talleres Profesionales y para
alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 10 de octubre de
2000 de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta
de Extremadura (D.O.E. 120, de 17 de octubre) por el que fueron
convocadas subvenciones para el desarrollo de Programas de Garantía Social, a iniciar durante el curso 2000/2001, en las modalidades
de: Iniciación Profesional, Formación y Empleo, Talleres Profesionales
y para Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 17 y a propuesta de la Comisión de Selección, en uso de las atribuciones que tengo concedidas:
RESUELVO
ARTICULO 1.º - Conceder subvenciones a las entidades que se especifican en el Anexo 1, 2a, 2b, 3 y 4 para las distintas modalidades
contempladas en el Decreto de 10 de octubre de 2000.
ARTICULO 2.º - Denegar las subvenciones a las entidades que se
especifican en el Anexo 5.
ARTICULO 3.º - En el plazo de una semana, a partir del día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Diario Oficial de
Extremadura, se constituirán dos Comisiones de Seguimiento y Evaluación de los Programas, una por cada provincia, según se establece en el artículo 19.1 del Decreto de convocatoria.
ARTICULO 4.º - Las acciones formativas deberán comenzar a los
veinte días de la publicación de esta Orden, como establece el artículo 4.3 del citado Decreto.
ARTICULO 5.º
1. Para el pago del 50% inicial de la subvención, las entidades
beneficiarias deberán remitir a la Dirección General de Formación
Profesional y Promoción Educativa la documentación relacionada
en el artículo 20.1 del Decreto de convocatoria. La subvención se
hará efectiva mediante transferencia bancaria.
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2. La garantía requerida para el pago del 50% inicial (artículo
20.1.f del Decreto de subvenciones) se realizará en la Caja de Depósitos de la Tesorería General de la Consejería de Economía, Industria y Hacienda y será el equivalente al 4% sobre el 50% inicial de la subvención concedida.
3. El pago del 50% restante se hará efectivo una vez justificada
la subvención conforme a lo dispuesto en el artículo 21. En ese
momento se iniciará ante la Consejería de Economía y Hacienda el
procedimiento para la devolución de la garantía establecida para
el pago del 50% inicial.
ARTICULO 6.º - En cuanto a la obligación de los beneficiarios se
estará a lo especificado en el artículo 22 del Decreto de convocatoria.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.–Contra la presente Orden, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición
ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Ciencia y Tecnología en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la misma, tal y como
disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica a la anterior.
Podrá también interponerse directamente el correspondiente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la
presente Orden. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
SEGUNDA.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, a 11 de diciembre de 2000.
El Consejero de Educación, Ciencia y Tecnología,
LUIS MILLAN VAZQUEZ DE MIGUEL

D.O.E.—Número 145

14 Diciembre 2000

12439

12440

14 Diciembre 2000

D.O.E.—Número 145

D.O.E.—Número 145

14 Diciembre 2000

12441

12442

14 Diciembre 2000

D.O.E.—Número 145

D.O.E.—Número 145

14 Diciembre 2000

12443

12444

14 Diciembre 2000

D.O.E.—Número 145

D.O.E.—Número 145

14 Diciembre 2000

12445

