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El Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves
González; El Presidente de la CEA, Manuel Otero Luna;
El Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, Ramón Marrero
Gómez; El Secretario General de UGT Andalucía, Juan
Mendoza Castro; El Secretario General de CC.OO Anda-
lucía, Julio Ruiz Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 12 de marzo de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al centro privado Presentación de Nues-
tra Señora de Málaga.

Sevilla, 12 de marzo de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia,

en funciones

ORDEN de 26 de marzo de 1996, por la que
se autoriza el cambio de titularidad a la Academia
de Peluquería Medina Núñez, de Córdoba.
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Sevilla, 26 de marzo de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia, en funciones

ORDEN de 26 de marzo de 1996, por la que
se conceden subvenciones específicas por razón del
objeto a los centros asociados a la Universidad
Nacional de Educación a Distancia de Córdoba y
Sevilla, para hacer frente a los gastos derivados del
funcionamiento de dichos centros.

El Decreto 2310/1972, de 18 de agosto, de creación
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y
el Decreto 3114/74, de 25 de octubre, donde se ordenan
las actividades de dicha Universidad, establecen la posi-
bilidad de creación de Centros Asociados que pueden
extender su radio de acción en el ámbito regional, comarcal
o local.

Los Centros Asociados a la UNED de Córdoba y Sevi-
lla, cuyo ámbito de acción territorial es la provincia, han
venido realizando, desde su puesta en funcionamiento, una
extraordinaria función social al posibilitar el acceso a los
niveles universitarios, a aquellas personas que por alguna
causa, no pueden desplazarse a las Universidades tra-
dicionales.

Por todo lo expuesto anteriormente, y a fin de que
los Centros Asociados a la UNED de Córdoba y Sevilla,
puedan hacer frente a parte de los gastos de su funcio-
namiento, y habida cuenta que existe crédito presupuestario
y no siendo posible promover concurrencia por la natu-
raleza específica del objeto a subvencionar, es por lo que
esta Consejería

HA DISPUESTO

Artículo primero. Conceder al Centro Asociado a la
Universidad Nacional de Educación a Distancia de Cór-
doba una subvención específica por razón del objeto, por
importe de cinco millones ochenta mil cuatrocientas setenta
pesetas (5.080.470 pesetas), y al Centro Asociado a la
Universidad Nacional de Educación a Distancia de Sevilla
una subvención de igual naturaleza por importe de seis
millones setecientas mil pesetas (6.700.000 pesetas), para
hacer frente a los gastos derivados del funcionamiento de
los mismos, con cargo a la aplicación económica
01.18.00.04.00.44104.42A.0 «Promoción de actividades
docentes universitarias».

Artículo segundo. Los Centros Asociados de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia de Córdoba
y Sevilla, deberán justificar, en el plazo de tres meses, la
aplicación de la cantidad recibida a la finalidad para la
que les han sido concedidas, mediante certificación acre-
ditativa de haber sido registrados en su contabilidad el
ingreso de los fondos, con expresión del asiento contable,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 y siguien-
tes del Reglamento de la intervención de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 149/88, de 5 de abril, en
relación con el artículo 53.4 de la Ley General de la
Hacienda Pública.

Sevilla, 26 de marzo de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia,

en funciones

ORDEN de 28 de marzo de 1996, por la que
se aprueban determinados proyectos editoriales
para Educación Infantil, Educación Primaria, Edu-
cación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y se
autoriza el uso de los libros y material curriculares
correspondientes, en centros docentes públicos y pri-
vados de Andalucía.

Sevilla, 28 de marzo de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia, en funciones


