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ANEXO III

CREACIÓN DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Provincia: Málaga.
Instituto de Educación Secundaria, código 29009119, por 
transformación de la Sección de Educación Secundaria del 
mismo código.
Localidad: Estepona.
Municipio: Estepona.

Provincia: Sevilla.
Instituto de Educación Secundaria, código 41017673, por 
transformación de la Sección de Educación Secundaria del 
mismo código.
Localidad: Palomares del Río.
Municipio: Palomares del Río.

Instituto de Educación Secundaria, código 41014003, por 
transformación de la Sección de Educación Secundaria del 
mismo código.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla. 

 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 26 de 
septiembre de 2011, por la que se regula el Programa 
de calidad y mejora de los rendimientos escolares en 
los centros docentes públicos.

Advertidos errores en la Orden de 26 de septiembre de 
2011, por la que se regula el Programa de calidad y mejora de 
los rendimientos escolares en los centros docentes públicos 
(BOJA núm. 192, de 29 de septiembre de 2011), procede sub-
sanar los mismos, en los siguientes términos:

En la página 99, artículo 6.2, añadir el siguiente inciso 
final : «Así mismo, podrá acordar la modificación del valor de 
referencia o el mantenimiento de la situación inicial, en aque-
llos indicadores en los que haya alcanzado un óptimo nivel en 
relación con el de aquellos otros centros que tienen caracterís-
ticas análogas».

En la página 101, artículo 13.1, donde dice: «... se re-
coge en el artículo 12.5 teniendo en cuenta para cada curso 
de participación en el Programa, lo establecido en el artículo 
12.7...», debe decir: «...se recoge en el artículo 12.5, teniendo 
en cuenta, para cada curso de participación en el Programa, 
lo establecido en los artículos 8.1, 12.6 y 12.7...».

En la página 102, disposición final primera, donde dice: 
«... en aplicación de la fórmula que se recoge en el artículo 
12.5 de la Orden de...de..2011..», debe decir: «... en aplicación 
de lo establecido en el artículo 13 de la Orden de 26 de sep-
tiembre de 2011..».

En la página 103, Anexo I, aspectos generales, la letra a) 
queda redactada de la siguiente forma: «En los indicadores pro-
activos (↑), se considera el objetivo alcanzado cuando el incre-
mento producido en un indicador sea igual o superior al valor de 
referencia, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 6.2».

En la página 103, Anexo I, aspectos generales, la letra b) 
queda redactada de la siguiente forma: «En los indicadores 
reactivos (↓), se considerará el objetivo conseguido cuando la 
reducción producida sea igual o superior al valor de referencia, 
sin perjuicio de lo recogido en el artículo 6.2».

En la página 103, Anexo I, aspectos generales, letra c), 
donde dice: «... determinada por el valor obtenido por el centro 
en un indicador en comparación con la siguiente gradación del 
criterio de éxito: a) parcialmente bajo: valor ≤ al 25%, b) par-
cialmente medio: valor ≤ al 50% y c) parcialmente alto: valor 
≤ al 75%.», debe decir: «... determinada por el porcentaje del 
logro del objetivo obtenido por el centro en el indicador corres-
pondiente respecto de su valor de referencia...». 

En la página 168, Anexo I, en el valor de referencia del 
indicador de evaluación R.4., donde dice: «Reducir un 20% el 
porcentaje de alumnos/as.», debe decir: «Incrementar un 20% 
el porcentaje de alumnos/as».

En la página 270, Anexo VI, nota a pie de página número 
(4), donde dice: «(4) No conseguido: 0 // Valores parciales: 
≤ 0,25 - ≤ 0,5 - ≤ 0,75 // Se alcanza el objetivo (> 0,75): 
1.», debe decir: «(4) Se alcanza el objetivo: 1 // Consecución 
parcial: Porcentaje del logro del objetivo previsto respecto del 
valor de referencia establecido dividido por cien// No conse-
guido: 0».

Sevilla, 11 de octubre de 2011 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 13 de octubre de 2011, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias en Andalucía, para la realización de 
estudios, la divulgación del conocimiento y desarrollo 
de nuevos procesos y tecnologías y se realiza su convo-
catoria para el año 2011.

P R E Á M B U L O

La Ley 1/2005, de 4 de marzo, por la que se regula el 
régimen de las organizaciones interprofesionales agroalimen-
tarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
inicia un proceso, que venía demandándose por los sectores 
agroalimentarios andaluces, para reconocer a las organiza-
ciones interprofesionales, ligadas a las producciones especí-
ficas de Andalucía, y aquellas otras en las que el peso de los 
sectores agroalimentarios andaluces marcan las pautas en el 
mercado nacional, cuya finalidad es la de contribuir a la orde-
nación y mejora de la oferta de productos agroalimentarios, 
clarificando los canales de comercialización y potenciando su 
posición en los mercados.

El Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo, de 20 
de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural 
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, es-
tablece las normas generales de la ayuda al desarrollo rural y 
la participación de ese Fondo en la financiación de una serie 
de medidas. Dicha participación se instrumenta a través de 
los programas de desarrollo rural que los Estados miembros 
deben presentar a ese efecto. 

Este Programa de Desarrollo Rural de Andalucía fue co-
municado, y posteriormente aprobado, con fecha 20 de fe-
brero de 2008, por la Comisión Europea, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 87 a 89 del Tratado Constitutivo 
de la Comunidad Europea, por lo que habrá que estar, en su 
caso, a las previsiones del artículo 9.1, 34.3 y 37.1.h) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La medida 111 del Programa de Desarrollo Rural de An-
dalucía recoge como objetivos el asegurar un nivel apropiado 
de conocimientos técnicos y económicos para satisfacer los 

 


