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De acuerdo con ello, los mediadores socioeducativos deben ser perso-
nas que, en la medida de lo posible, reúnan las siguientes características: 
formación académica imprescindible para conocer bien los rasgos bási-
cos y el funcionamiento del sistema educativo español y, en concreto, los 
del centro escolar, conocimiento de los rasgos culturales fundamentales 
del grupo social al que pertenece la familia (lengua, religión, tradiciones 
nacionales o culturales, etc.) y, por último, que sean aceptados por la 
familia como interlocutores.

2. Destinatarios: Equipos educativos y familias de alumnos de proce-
dencia cultural o lingüística distinta a la mayoritaria, en centros a los que 
asiste numeroso alumnado de estas características.

3. Objetivos:

Asegurar y mejorar la comunicación entre las familias y el centro esco-
lar al que van sus hijos o alumnos a su cargo, favoreciendo un clima de 
entendimiento entre ambas partes.

Estrechar los vínculos de estas familias con el centro, y en particular 
con el tutor, a fin de lograr que compartan la importancia de la educación 
para sus hijos y colaboren mejor con los objetivos del centro.

Desarrollar en los equipos educativos una sensibilidad intercultural 
que les permita comprender, sin necesidad de compartir, los hábitos, valo-
res, etc. de estas familias, con objeto de facilitar una mejor integración y 
desarrollo personal del alumnado.

Facilitar la integración social de las familias.

III. Relación con su entorno

Acompañamiento académico

1. Descripción: Línea de actuación destinada a mejorar las perspecti-
vas escolares de los alumnos con dificultades en la Educación Secundaria 
Obligatoria, a través del refuerzo de destrezas básicas, de la mejora en el 
hábito lector y de la incorporación plena al ritmo de trabajo ordinario y a 
las exigencias de las diferentes materias.

Se pretende aprovechar la experiencia y el conocimiento de los alum-
nos más preparados de etapas posteriores para ayudar al alumnado con 
más dificultades, asistiéndole en sus tareas escolares.

2. Destinatarios: Alumnos de 1.º, 2.º y 3.º de Educación Secundaria 
Obligatoria seleccionados por los equipos de profesores de cada uno de 
estos cursos, que presenten dificultades y problemas en el aprendizaje, en 
particular cuando éstos tengan que ver con:

El retraso en el proceso de maduración personal,
Una pobre integración en el grupo y en el centro,
Ausencia de hábitos de trabajo, etc.,
Insuficiencia reconocida en las materias instrumentales.

Se entiende que, en general, los alumnos destinatarios no pueden reci-
bir el acompañamiento y apoyo suficientes en el seno familiar, pero tam-
bién que es posible alcanzar un compromiso familiar explícito para la 
participación en la línea de actuación.

3. Objetivos:

Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos 
mediante:

La adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo,
El aprendizaje de técnicas de estudio,
La mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura.

Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro.
Facilitar la continuidad educativa de los alumnos a lo largo de la Edu-

cación Secundaria Obligatoria.

Actividades extraescolares

1. Descripción: Esta línea de actuación tiene como objetivo la oferta 
de actividades culturales y deportivas, con carácter voluntario y en hora-
rio de tarde, que contribuyan a la formación integral del alumnado, le 
ayuden a organizar su tiempo libre y mejoren su vinculación con el cen-
tro. Dichas actividades se llevarán a cabo en colaboración con institucio-
nes del centro, como las APAS, o de su entorno: el Ayuntamiento, Asocia-
ciones de Vecinos, entidades del movimiento asociativo, etc.

2. Destinatarios: Alumnado del centro de secundaria y, siempre que 
sea posible, alumnos del último ciclo de primaria de los centros adscritos 
al mismo.

3. Objetivos:

Promover en el alumnado un sentimiento positivo de pertenencia al 
centro.

Conseguir que adquiera una mayor autonomía y responsabilidad en la 
organización de su tiempo libre.

Desarrollar la autoestima de los niños, niñas y jóvenes.

Mejorar las relaciones entre los alumnos y ayudarles a adquirir habili-
dades sociales y de comunicación.

Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumnado.
Posibilitar el acceso a las actividades culturales y deportivas a todos 

los niños, niñas y jóvenes, ampliando su horizonte cultural.

Absentismo escolar

1. Descripción: Con esta línea de actuación se pretende disminuir el 
absentismo escolar desarrollando medidas preventivas que favorezcan la 
asistencia regular a clase, modificando el modo de atender a los alumnos 
que no han asistido durante un periodo de tiempo y favoreciendo la rela-
ción con las familias de los alumnos en riesgo de absentismo.

Se pretende, por una parte, conseguir «entornos de prevención» en el 
centro a través de la mejora de las relaciones personales, el modo de 
desarrollar el currículo, la oferta de oportunidades formativas diversas, la 
flexibilidad de espacios, de tiempos, etc. Y por otra parte, se necesitará la 
colaboración entre el centro de secundaria, la administración educativa, 
el Ayuntamiento y otras entidades que intervienen en el entorno educa-
tivo, de acuerdo con la delimitación de las competencias establecidas 
para cada una de ellas.

2. Destinatarios: Alumnado de ESO que presenta absentismo escolar, 
ya sea ocasional o reiterado.

3. Objetivos:

Prevenir y controlar el absentismo escolar.
Buscar formas de acercamiento de este alumnado al centro.
Establecer nuevas medidas de atención a la diversidad para prevenir 

el absentismo.
Procurar el cambio de actitud de las familias en el caso de que dificul-

ten o impidan una normal escolarización de sus hijos.
Estrechar la colaboración con las familias que puedan tener dificultad 

para asegurar la asistencia a clase de sus hijos. 

 6222 ORDEN ECI/1016/2006, de 8 de marzo, por la que se con-
vocan los premios de carácter nacional para los centros 
docentes que desarrollen acciones que permitan compen-
sar los efectos de situaciones de desventaja social para el 
logro de los objetivos de la educación y formación, durante 
el curso 2006-2007.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sis-
tema Educativo, reafirmó el principio de igualdad en el ejercicio del derecho 
a la educación, proclamando, entre sus fines, el logro del pleno desarrollo de 
la personalidad de los alumnos y alumnas. Así mismo, determinó la necesi-
dad de desarrollar políticas de acción compensatoria para el alumnado que, 
por sus condiciones económicas, étnicas, sociales, de residencia de sus 
padres, de larga enfermedad o cualquier otra, presente especiales dificulta-
des para alcanzar los objetivos generales de la educación.

La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la 
Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, definió los alumnos 
con necesidades educativas especiales e incluyó a aquéllos que las pre-
sentan por estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas.

El Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero, reguló las acciones dirigi-
das a la compensación de desigualdades en educación y, específicamente, 
en su capítulo II, las desarrolladas en los centros educativos, basadas en 
los principios de normalización e integración, flexibilidad organizativa y 
adaptación curricular, para el desarrollo de capacidades del alumnado 
con necesidades de compensación educativa.

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educa-
ción, en su artículo 1, punto c, define como uno de los principios de cali-
dad del sistema educativo, la capacidad de actuar como elemento com-
pensador de las desigualdades personales y sociales. Cuando establece 
los derechos de los alumnos, reconoce el derecho básico «a recibir las 
ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas 
de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en 
el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o 
dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo». Así mismo, 
en el artículo 5, referido a los premios y reconocimientos, se determina 
que el Estado podrá establecer premios, de carácter nacional, destinados 
a reconocer la excelencia y el especial esfuerzo y rendimiento académico 
de los alumnos, así como el de los profesores y los centros docentes, por 
su labor y por la calidad de los servicios que presten.

De conformidad con todo lo precedente, y con el fin de favorecer el 
principio de igualdad de oportunidades en educación, que recoge la Cons-
titución Española, resulta procedente impulsar el desarrollo de diferentes 
medidas encaminadas a compensar los efectos de situaciones de desven-
taja social para el logro de los objetivos de la educación y formación, 
mediante la presente convocatoria.
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Los premios a los que se refiere esta Orden deberán ajustarse a lo dispuesto 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Boletín Oficial 
del Estado del 18), y en la Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril, de bases regulado-
ras de la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia com-
petitiva (Boletín Oficial del Estado de 12 de mayo).

En su virtud, dispongo:

Primero. Objeto de los premios.–Los premios a la calidad de los pro-
gramas de compensación educativa tienen por objeto el reconocimiento 
de la eficacia del trabajo de los centros docentes no universitarios que, en 
la aplicación de las acciones, proyectos y programas educativos destina-
dos a compensar dichas desigualdades en su alumnado, evidencian bue-
nos resultados y consiguen, mediante la mejora continua de sus procesos, 
facilitar una educación de calidad para todos y entre todos.

Se consideran acciones que permitan compensar los efectos de situa-
ciones de desventaja social para el logro de los objetivos de la educación 
y formación, todas aquéllas que se desarrollan en los centros docentes 
que atienden a grupos significativos de alumnado en situación de riesgo o 
desventaja respecto de su acceso, permanencia y promoción en el sis-
tema educativo y, prioritariamente, las de aquéllos que escolarizan un 
número importante de alumnado perteneciente a minorías étnicas o de 
diferentes culturas en situaciones sociales de desventaja social.

Segundo. Ámbito de la convocatoria.–La convocatoria está dirigida 
a todos los centros docentes españoles ubicados en el territorio del 
Estado español y sostenidos con fondos públicos, que impartan enseñan-
zas regladas no universitarias y cumplan las condiciones establecidas en 
los apartados 3 y 4 de la Orden de 22 de julio de 1999 por la que se regulan 
las actuaciones de compensación educativa en centros docentes sosteni-
dos con fondos públicos (Boletín Oficial del Estado del 28).

Tercero. Modalidades del premio.

1. Los premios tendrán tres modalidades:

Modalidad A.–Dirigida a los centros docentes de titularidad pública 
que impartan las siguientes enseñanzas regladas:

Educación Infantil.
Educación Infantil y/o Primaria.
Educación Infantil, Primaria y, transitoriamente, primer ciclo de Edu-

cación Secundaria Obligatoria.

Modalidad B.–Destinada a los centros docentes de titularidad pública 
que impartan las siguientes enseñanzas regladas:

Educación Secundaria Obligatoria.
Bachillerato.
Formación Profesional de grado medio.
Ciclos formativos de grado medio y superior de Enseñanzas Artísti-

cas.
Educación de Personas Adultas.

Modalidad C.–Para los centros docentes privados-concertados que 
impartan cualquiera de las enseñanzas regladas no universitarias indica-
das en las dos modalidades anteriores.

2. Dentro de cada modalidad, existirán tres categorías de premio:

Primer premio.
Segundo premio.
Tercer premio.

La Ministra de Educación y Ciencia, a propuesta del Jurado, otorgará 
los premios en cada una de las modalidades señaladas. Igualmente, podrá 
conceder, a propuesta del Jurado, menciones honoríficas para aquellos 
centros que, no habiendo obtenido premio, hubieran destacado en la valo-
ración realizada por el Jurado.

Cuarto. Dotación económica de los premios.

1. Los premios, para cada una de las tres modalidades, tendrán las 
siguientes dotaciones económicas:

Primer premio: 36.500,00 euros.
Segundo premio: 24.250,00 euros.
Tercer premio: 15.200,00 euros.

También se entregará a los centros ganadores una acreditación y una 
placa original exclusiva para este propósito.

2. Las menciones honoríficas consistirán en una acreditación expe-
dida al efecto.

3. Al acto de entrega de las acreditaciones, que tendrá solemne y 
especial relevancia, se podrá convocar a los componentes de los distintos 
sectores de las comunidades educativas de los centros galardonados.

4. Los premios se otorgarán con cargo a los créditos de la aplicación 
presupuestaria 18.10.322G.480.02 de los Presupuestos Generales del 
Estado, estableciéndose un límite máximo para la presente convocatoria 
de 227.850,00 euros.

Quinto. Destino del importe del premio.–Los centros podrán desti-
nar el importe del premio para financiar:

1) Actividades específicas de compensación educativa.
2) Materiales necesarios para los talleres o actividades relacionados 

con la compensación educativa.
3) Fondos bibliográficos y/o de mediateca.
4) Materiales didácticos.
5) Actividades extraescolares y complementarias.
6) Cualesquiera otras que favorezcan la integración del alumnado 

necesitado de compensación educativa.
7) Formación específica del profesorado y actualización de conoci-

mientos relacionados con la educación compensatoria e intercultural.

Sexto. Centros que pueden presentar su candidatura.–Todos los 
centros docentes a los que se refiere el apartado segundo de esta Orden 
que impartan enseñanzas regladas no universitarias, y hayan sido creados 
o autorizados, o en su caso concertados, por las Administraciones educa-
tivas competentes, con anterioridad al 1 de septiembre de 2005 y manten-
gan tal situación durante el curso escolar 2006-2007, podrán optar a los 
premios, según la modalidad que a cada uno corresponda.

No podrán participar los centros educativos que hayan recibido dota-
ción económica en alguna de las dos convocatorias anteriores.

Séptimo. Solicitudes de inscripción y presentación de la memoria.

1. Las solicitudes para participar en la presente convocatoria se for-
malizarán en el modelo de instancia que se establece en el Anexo I y se 
dirigirán al Director General de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia (Subdirec-
ción General de Centros, Programas e Inspección Educativa), c/ Los 
Madrazo, 15 –17, tercera planta. 28071 Madrid, presentándose en el Regis-
tro General del Ministerio de Educación y Ciencia, c/ Los Madrazo, 15-17, 
28071 Madrid o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, siendo imprescindible 
que en la instancia aparezca la fecha de recepción en el organismo 
público correspondiente. Si, en uso de este derecho, la solicitud es remi-
tida por correo será necesario que se presente en sobre abierto para que 
sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de que éste 
proceda a su certificación.

2. El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el día 5 de 
mayo de 2006.

3. Asimismo, los centros notificarán su participación en esta convo-
catoria a sus respectivas Administraciones educativas y enviarán copia de 
dicha comunicación.

4. Los centros que reúnan los requisitos exigidos y se hayan inscrito 
en el plazo previsto, elaborarán una Memoria descriptiva de su funciona-
miento, que será remitida, antes del día 21 de junio, siguiendo el mismo 
proceso establecido para las solicitudes en el punto 1 de este apartado.

5. La Memoria descriptiva ocupará un máximo de 50 páginas nume-
radas, en formato A4, a una sola cara, con un tamaño mínimo de letra de 
12 puntos. Ningún otro documento o página que supere el número de los 
establecidos será objeto de valoración.

6. La Memoria deberá comprender las siguientes secciones:

a) Índice.
b) Datos de identificación: nombre del Centro, titularidad, código 

jurídico, dirección postal, firma del titular o director con sello y fecha.
c) Breve presentación del Centro, en un máximo de dos páginas, en 

la que figurarán: su historia, organigrama, tipología de los alumnos que 
escolariza, porcentajes, tipologías y definiciones de los que presentan 
necesidades de compensación educativa (minorías étnicas, inmigrantes, 
temporeros, enfermos de larga duración, etc.), así como las iniciativas en 
materia de calidad que el Centro desarrolle.

d) Descripción de las acciones de compensación educativa que está 
llevando a cabo el Centro según los criterios establecidos en esta convo-
catoria y de acuerdo con el Proyecto Educativo, los Proyectos Curricula-
res de las Etapas, la Programación General Anual y el Plan Anual de 
Compensación Educativa.

e) Plan específico de evaluación para las acciones de compensación 
educativa que se presentan en la Memoria, con procedimientos para el 
análisis de los resultados y las medidas correctoras previstas.

f) Destino eventual del importe del premio, en el caso de ser selec-
cionado.

En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, se evitarán refe-
rencias a los datos que sean de carácter privado o personal y que, por tal 
naturaleza, deban reservarse.

Octavo. Compromisos del Ministerio de Educación y Ciencia y de 
los centros docentes.–El Ministerio de Educación y Ciencia guardará la 
debida confidencialidad sobre los resultados de las valoraciones de los 



13520 Jueves 6 abril 2006 BOE núm. 82

proyectos que se efectúen a los centros docentes, con ocasión del desa-
rrollo de lo previsto en la presente convocatoria.

Los centros que participen en la convocatoria obtendrán, si lo desean, 
información de los resultados de su evaluación.

La participación en la presente convocatoria comporta la autorización 
expresa para la realización y el desarrollo de una visita, en el caso de que 
el equipo de valoración la considere necesaria para comprobar o comple-
tar la información disponible.

Los centros premiados, así como los distinguidos con una mención 
honorífica, se comprometen a colaborar y participar en las acciones de 
difusión de las mejores prácticas que se pudiesen organizar por el Minis-
terio de Educación y Ciencia. Así mismo, prestarán su autorización para 
la publicación y difusión, en su caso, de las memorias a las que se refiere 
la disposición séptima de la presente Orden.

La documentación que entreguen los centros estará disponible y podrá 
ser retirada durante los 30 días naturales siguientes a la publicación de la 
Orden de resolución. Una vez cumplido este plazo, el Ministerio podrá 
disponer la destrucción de todos los documentos no retirados.

Noveno. Criterios para la concesión del premio.–Para la concesión 
del premio, en cualquiera de sus modalidades, se tomará como base la 
aplicación de los siguientes criterios:

Que el desarrollo de las acciones dirigidas a la compensación de des-
igualdades en educación se fundamente en los principios establecidos en 
el artículo 1 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de 
la Educación.

Que el desarrollo de estas acciones compensadoras favorezca la inser-
ción y promoción de los alumnos en situación de desventaja de tipo per-
sonal, familiar, económico, social y cultural, para que puedan conseguir 
los objetivos de educación y de formación previstos para cada uno de los 
niveles del sistema educativo.

Que la metodología empleada para el desarrollo de las referidas accio-
nes, tanto en el ámbito interno como externo de la acción educativa, 
aplique procedimientos sistemáticos y se apoye en datos concretos, a la 
vez que se adapte a las características de los alumnos, se apliquen proce-
dimientos dinámicos y creativos y se integren los recursos de las tecnolo-
gías de la educación y de las comunicaciones en el aprendizaje.

Del ámbito de compensación educativa interna formarán parte las 
acciones relacionadas con:

La planificación y desarrollo de actividades de acogida que favorezcan 
la integración y socialización del alumnado extranjero o perteneciente a 
etnias o culturas minoritarias.

El desarrollo de hábitos de lectura, tanto para adquirir información en 
función de las materias de aprendizaje, como para el disfrute personal y 
la educación para el ocio.

El fomento de experiencias de iniciación temprana en las tecnologías 
de la información y la comunicación.

El desarrollo de hábitos de esfuerzo, responsabilidad y disciplina y de 
actitudes de curiosidad e interés por el aprendizaje.

El impulso del trabajo en equipo que favorezca la cooperación, la soli-
daridad y la tolerancia con la diversidad cultural o racial.

La atención individualizada a los alumnos con dificultades de aprendi-
zaje, así como la realización de diagnósticos precoces para el estableci-
miento de mecanismos de refuerzo que eviten el fracaso escolar en eda-
des tempranas.

El desarrollo de programas específicos de aprendizaje o acogida que 
favorezcan la incorporación al sistema educativo de los alumnos proce-
dentes de países extranjeros, con objeto de facilitar su integración en el 
nivel correspondiente.

La puesta en práctica de métodos que favorezcan la integración de 
experiencias diversas de aprendizaje con el fin de adaptarse a las caracte-
rísticas y necesidades de los alumnos.

Del ámbito de la compensación educativa externa formarán parte las 
acciones relacionadas con:

El conocimiento del entorno social y cultural que facilite la integra-
ción de los alumnos procedentes de países extranjeros, especialmente en 
edad de escolarización obligatoria.

La puesta en práctica de acciones que fomenten e impulsen la escola-
rización y traten de evitar el absentismo escolar.

El desarrollo de actividades de mediación, formación y orientación 
que garanticen el acercamiento de las familias a los centros y su participa-
ción en la formación de los escolares.

La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa 
en la organización de actividades extraescolares.

La colaboración con entidades e instituciones que coadyuven a la for-
mación de los alumnos y propicien su integración laboral.

Cada proyecto de centro será valorado por un equipo técnico que ana-
lizará la documentación presentada y el funcionamiento de los programas 
establecidos.

Décimo. Fases para la concesión del premio.–Se establecen dos 
fases para la concesión del premio en cada modalidad: la primera consis-
tirá en la valoración de las candidaturas, que será realizada por los equi-
pos evaluadores; y la segunda consistirá en la concesión del premio, que 
será efectuada por Orden del Ministerio de Educación y Ciencia a pro-
puesta del Jurado.

Undécimo. Equipos de evaluación.–Por Resolución del Director 
General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 
del Ministerio de Educación y Ciencia, se ordenará el procedimiento de 
valoración y se constituirán los equipos necesarios, en función del 
número de solicitudes recibidas.

Estos equipos estarán integrados por un máximo de cinco miembros 
designados entre inspectores técnicos centrales, profesores y especialis-
tas educativos.

Por cada uno de los centros solicitantes se emitirá un informe a partir 
de la Memoria presentada. Dicho informe podrá ser complementado con 
una visita al Centro, en la cual se tendrá en cuenta la valoración y los cri-
terios del inspector de educación responsable de su supervisión. Una vez 
concluido, el informe final se remitirá al Jurado.

Duodécimo. Jurado.–El Jurado estará integrado por el Secretario 
General de Educación o persona en quien delegue, que será su presidente, 
y por cuatro vocales, el Director General de Educación, Formación Profe-
sional e Innovación Educativa, la Directora General de Cooperación 
Territorial y Alta Inspección, o personas en quienes deleguen, y dos repre-
sentantes de las Administraciones educativas de las comunidades autóno-
mas con rango de Director General. Un funcionario de la Dirección Gene-
ral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa actuará 
como Secretario.

El Jurado emitirá una propuesta de resolución que será elevada a la Ministra 
de Educación y Ciencia, quien resolverá la concesión de los premios.

De acuerdo con el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se podrá prescindir del trámite de audien-
cia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la 
resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas 
por el interesado.

Decimotercero. Instrucción y resolución del procedimiento.–
Corresponde a la Dirección General de Educación, Formación Profesio-
nal e Innovación Educativa, en las condiciones y términos previstos en los 
artículos 22 y 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, dictar las instrucciones y resoluciones que procedan para 
organizar el proceso y para su desarrollo de acuerdo con la normativa 
establecida.

Todo el procedimiento para la resolución de la presente convocatoria 
deberá estar finalizado antes del 31 de diciembre de 2006.

Decimocuarto. Cobro del premio.–Previamente al cobro del premio, 
los centros que resulten premiados deberán dar de alta sus datos banca-
rios en el Fichero Central de Terceros de la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera, y acreditar documentalmente que se hallan al 
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Decimoquinto. Normativa aplicable.–Para todo lo no previsto en esta 
Orden, será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, la Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril, de bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia com-
petitiva y el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se 
aprueba el reglamento de procedimiento para la concesión de ayudas y sub-
venciones públicas, en cuanto no se opongan a dicha Ley.

Decimosexto. Notificación a la Comisión Europea.–De acuerdo 
con el apartado Vigésimo Séptimo de la citada Orden ECI/1305/2005, la 
presente Orden está excluida de la normativa comunitaria sobre notifica-
ción previa.

Decimoséptimo. Recursos.–Contra la presente Orden se podrá inter-
poner en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su 
publicación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Así mismo, podrá ser 
recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el 
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, en la 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Decimoctavo. Entrada en vigor.–La presente Orden será de aplica-
ción desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

Madrid, 8 de marzo de 2006.

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

Sres. Secretario general de Educación, Director general de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa y Sra. Directora gene-
ral de Cooperación Territorial y Alta Inspección. 
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