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Décimo. Convenios de colaboración.
En ningún caso se entenderán incluidas entre las facul-

tades delegadas mediante esta Resolución las relativas a la
formalización de convenios de colaboración, ya sea con Enti-
dades Públicas o Privadas, excluidos de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, que serán suscritos, exclu-
sivamente, por esta Dirección-Gerencia, salvo las delegaciones
de competencias que puedan llevarse a cabo con carácter
singular.

Undécimo. Disposiciones comunes.
1. En todos los actos o acuerdos que se adopten en virtud

de las competencias delegadas se hará constar esta cir-
cunstancia.

2. Por esta Dirección-Gerencia se podrá recabar en cual-
quier momento el conocimiento y resolución de un expediente
o asunto objeto de la presente delegación, que subsistirá, no
obstante, en sus propios términos en tanto no sea revocada
o modificada expresamente.

Duodécimo. Revocación de delegaciones.
Quedan revocadas todas las delegaciones de competencia

efectuadas con carácter general que se opongan al régimen
establecido en esta resolución y, singularmente, las efectuadas
mediante la Resolución de 31 de marzo de 1999.

Decimotercero. Entrada en vigor.
La presente instrucción será efectiva a partir de su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Sevilla, 27 de julio de 2000.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 7 de julio de 2000, por la que se
concede la autorización para su apertura y funciona-
miento al Centro docente privado Instituto Técnico
Superior de Informática Studium, de Sevilla.

Visto el expediente instruido a instancia de doña M.ª Vic-
toria Rojas Valle, como representante de la entidad «Instituto
Técnico Superior de Informática Studium, S.L.», titular de Cen-
tro docente privado «Instituto Técnico Superior de Informática
Studium», sito en Sevilla, Locales E-F, Edificio Danubio, de
la UE-NO, núm. 105, San Pagés, solicitando autorización defi-
nitiva para la apertura y funcionamiento de un Centro docente
privado de Formación Profesional Específica para impartir las
enseñanzas correspondientes a los Ciclos Formativos de For-
mación Profesional Específica de Grado Superior, según lo
dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 junio, sobre auto-
rizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General y el Real Decreto 777/1998,
de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos
de la ordenación de la formación profesional especifica.

Resultando que solicita autorización para impartir Ciclos
Formativos de Formación Profesional de Grado Superior de
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos,
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.

Vistos: La Constitución española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora Derecho a la Educación; la Ley Orgá-
nica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, Eva-
luación y el Gobierno de los Centros docentes; la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; el Real Decreto 1004/91, de 14 de
junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los

Centros que impartan enseñanzas de régimen general no uni-
versitarias; el Real Decreto 777/98, de 30 de abril, por el
que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación
de la formación profesional en el ámbito sistema educativo;
el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se
aprueba el calendario de aplicación de la nueva ordenación
del sistema educativo, modificado y completado por el R.
Decreto 173/98, de 16 de febrero; el Decreto 109/1992, de
9 de junio, sobre autorización Centros Docentes Privados para
impartir Enseñanzas de Régimen General, y demás normas
vigente aplicación.

Considerando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección de Edu-
cación y del Departamento Técnico del Servicio de Programas
y Obras de la Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia en Sevilla, como se contempla en el artículo
9, punto 4, del Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia, esta Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Primero. Autorizar de acuerdo con el artículo 9 del Decreto
109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcionamiento del
Centro de Formación Profesional Específica «Instituto Técnico
Superior de Informática Studium» de Sevilla y, como con-
secuencia de ello, establecer la configuración definitiva del
Centro que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Formación Profesional
Específica.

Denominación específica: «Instituto Técnico Superior de
Informática Studium».

Titular: Instituto Técnico Superior de Informática Studium,
S.L., Domicilio: Locales E-F, Edificio Danubio, de la UE-NO,
núm. 105, San Pagés.

Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código núm.: 41702345.
Enseñanzas que se autorizan:

Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica de
Grado Superior:

- Un Ciclo de Técnico Superior en Administración de Sis-
temas Informáticos.

Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico Superior en Desarrollo de Apli-

caciones Informáticas.
Capacidad: 30 puestos escolares.

Segundo. Antes del inicio de las enseñanzas de los Ciclos
Formativos de Formación Profesional de Grado Superior, la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla, previo
informe del Servicio de Inspección de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docencia
en el Centro.

Tercero. La autorización surtirá efectos a partir del curso
académico inmediatamente siguiente al de la fecha de la publi-
cación de la Orden, conforme a lo establecido en el artículo
10 del Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General (BOJA de 20 de junio).
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Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y solicitar la oportuna revisión cuando
haya que modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra Consejera
de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 7 de julio de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 10 de julio de 2000, por la que se
aprueba la denominación específica de Matilde Casa-
nova para un Instituto de Educación Secundaria de
La Algaba (Sevilla).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ San Bartolomé,
s/n, de La Algaba (Sevilla), se acordó proponer la denominación
específica de «Matilde Casanova» para dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Matilde Casanova» para un Instituto de Edu-
cación Secundaria de La Algaba (Sevilla), con Código núm.
41.702.311, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 10 de julio de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 14 de julio de 2000, de la Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado, por la que se conceden ayudas para inter-
cambios de alumnos/as para el aprendizaje de lenguas
extranjeras.

Habiéndose convocado mediante Orden de esta Conse-
jería de Educación y Ciencia de 27 de diciembre de 1999
(BOJA núm. 10, de 27.1.2000) ayudas para el desarrollo
de proyectos educativos que favorezcan la enseñanza-apren-
dizaje de lenguas extranjeras mediante los intercambios de
alumnos/as, y, tras la baremación de solicitudes, esta Dirección
General

R E S U E L V E

Primero. Conceder ayudas para el desarrollo de intercam-
bios de alumnos/as a los centros relacionados en el Anexo I
de la presente, con indicación de la cuantía concedida y del
país de destino, con cargo a la aplicación presupuestaria de
los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
11.18.00.18.00.48100.42 A.8.1999.

Segundo. El pago de las ayudas se hará mediante libra-
miento en firme con justificación diferida a las cuentas ban-
carias de los centros beneficiarios por el importe del 75%
de lo concedido, excepto en el caso de ayudas inferiores
a 1.000.000 de pesetas en el que se librará el 100% de
lo concedido. El 25 % restante se abonará una vez que se
justifique el pago anterior. El plazo de justificación de los dis-
tintos libramientos será de 3 meses.

Tercero. De acuerdo con la normativa vigente, los bene-
ficiarios de este tipo de ayudas quedan obligados a:

1. Comunicar, en su caso, la obtención de subvenciones
o ayudas para la misma finalidad de cualesquier adminis-
traciones o entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales.

2. Someterse a las actuaciones de control financiero que
correspondan y a las de comprobación que pueda efectuar
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

3. Justificar la correcta inversión de las ayudas recibidas,
mediante la presentación de la siguiente documentación:

3.1. Memorias pedagógicas: Los beneficiarios enviarán
una memoria descriptiva del Proyecto Educativo de intercambio
de alumnos/as llevado a cabo, aportando información detallada
del componente de intercambio de alumnos/as, con una exten-
sión máxima de 25 folios. Dicha memoria reflejará el grado
de cumplimiento de los objetivos programados, el número de
alumnos participantes y la evaluación de las actividades
desarrolladas, incluyendo elementos de análisis por parte del
alumnado. Podrá adjuntarse material audiovisual. El plazo de
envío será el 30 de junio de 2001.

3.2. Justificación económica.
3.2.1. Certificación de la Dirección del centro que exprese

que ha quedado cumplida la finalidad que motivó la concesión
de la ayuda.

3.2.2. Certificación de aprobación de cuentas del Consejo
Escolar sobre la dotación recibida en modelo oficial. Los jus-
tificantes originales (recibos, facturas y cualquier otro justi-
ficante de gasto), quedarán en poder de los centros a dis-
posición de los órganos de control financiero.

3.3. Toda la documentación habrá de remitirse a la Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del Pro-
fesorado de la Consejería de Educación y Ciencia ( C/ Juan
Antonio Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana, 1.ª planta, Sevilla,
41092).

Cuarto. La no justificación de la ayuda percibida con arre-
glo a lo dispuesto en estas bases conllevará el reintegro a
la Tesorería de la Comunidad Autónoma de las cantidades
no justificadas y la exigencia de los intereses de demora, sin
perjuicio de las responsabilidades administrativas en que se
pueda incurrir con arreglo a los artículos 81 y 82 de la vigente
Ley General Presupuestaria, en su nueva redacción dada por
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre.

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de las ayudas y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la Reso-
lución de concesión.

Quinto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses
a partir de su publicación en el BOJA, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes tras su publicación en el BOJA,


