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Artículo 17. Composición.
1. En el ámbito territorial de su Area respectiva, los Con-

sejos de Salud de Area estarán integrados por los siguientes
miembros:

a) Presidente: El titular de la Delegación Provincial de
la Consejería de Salud.

b) Vicepresidente: El titular de la Secretaría General de
la Delegación Provincial de la Consejería de Salud.

c) Vocales:
- El titular de la Delegación Provincial de la Consejería

de Asuntos Sociales, o persona en quien delegue.
- Dos representantes de los municipios, uno para muni-

cipios menores de 20.000 habitantes y otro para municipios
mayores de 20.000 habitantes, designados por el titular de
la Delegación Provincial de la Consejería de Salud, a propuesta
de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

- Un representante por cada uno de los sindicatos más
representativos del sector a nivel de Andalucía, y por cada
una de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa
Sectorial de Sanidad no incluidos entre los anteriores, desig-
nados por el titular de la Delegación Provincial de la Consejería
de Salud, a propuesta de cada sindicato.

- Un miembro en representación de las Organizaciones
Empresariales más representativas del sector a nivel de Anda-
lucía, designado por el titular de la Delegación Provincial de
la Consejería de Salud, a propuesta de la Confederación de
Empresarios de Andalucía.

- Un representante por cada uno de los Colegios pro-
fesionales del sector sanitario correspondiente al territorio del
Area respectiva, designado por el titular de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Salud, a propuesta de cada uno
de éstos.

- Dos miembros en representación de las organizaciones
de consumidores y usuarios de Andalucía, designados por el
titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud,
a propuesta del Consejo de Consumidores y Usuarios de
Andalucía.

d) Secretario: Un funcionario, con voz pero sin voto, desig-
nado por el titular de la Delegación Provincial de la Consejería
de Salud.

2. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa
legal, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente.

3. El Presidente podrá autorizar la asistencia a las sesiones
del Consejo, con voz y sin voto, de expertos que colaboren
con éste en el adecuado desarrollo de sus tareas.

Artículo 18. Duración del nombramiento.
La duración del nombramiento de los miembros electivos

de los Consejos de Salud de Area será de cuatro años, sin
perjuicio de su reelección y de la posibilidad de remoción
y sustitución de los mismos en el transcurso de dicho período,
a propuesta del organismo o entidad que representan.

Artículo 19. Funcionamiento.
1. Los Consejos de Salud de Area funcionarán en régimen

de Pleno y en Comisiones de trabajo de acuerdo con lo previsto
en este Decreto, con lo que se establezca en sus normas de
funcionamiento y, en todo caso, por lo determinado a estos
efectos para los órganos colegiados en la normativa vigente.

2. El Pleno estará integrado por la totalidad de los miem-
bros mencionados en el artículo 17, bajo la dirección del Pre-
sidente y asistido por el Secretario.

3. Las Comisiones de Trabajo podrán formarse cuando
el Pleno lo estime conveniente y en el acuerdo de creación
de las mismas se recogerá la composición, finalidad y come-
tidos para los que se crean.

4. El Pleno de los Consejos de Salud de Area se reunirá,
como mínimo, dos veces al año. El Presidente podrá acordar
por su propia iniciativa, o cuando lo soliciten la mitad de
sus miembros, convocatorias extraordinarias del Consejo.

Disposición Adicional Unica. Indemnizaciones.
Los miembros de los Consejos de Salud de Area a los

que se refiere el artículo 17 del presente Decreto, así como
los expertos invitados a los mismos, que siendo personal ajeno
a la Administración de la Junta de Andalucía participen en
las sesiones, tanto del Pleno como de las Comisiones del mis-
mo, tendrán derecho a una indemnización, conforme a lo pre-
visto en la Disposición Adicional Sexta del Decreto 54/1989,
de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio
de la Junta de Andalucía.

Disposición Transitoria Unica.
Hasta tanto se apruebe la nueva Relación de Puestos

de Trabajo acorde con el presente Decreto, permanecerá en
vigor la actual estructura de las Delegaciones Provinciales.

Disposición Derogatoria Unica. Derogación normativa.
1. Se deroga el artículo 9 de la Ley 8/1986, de 6 de

mayo, del Servicio Andaluz de Salud, de conformidad con
lo establecido en la Disposición Final Primera de la Ley
2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones
de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en el presente
Decreto.

Disposición Final Primera. Desarrollo normativo.
Se autoriza al titular de la Consejería de Salud para dictar

las disposiciones necesarias de desarrollo y ejecución del pre-
sente Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de noviembre de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 13 de diciembre de 2001, por la que
se establecen las normas que regirán la convocatoria
para solicitar acogerse al régimen de conciertos edu-
cativos o la renovación o modificación de los mismos,
a partir del curso académico 2002/03.

El Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos, aprobado por el Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre, en su disposición adicional octava, autoriza a las
Comunidades Autónomas con competencias educativas a esta-
blecer los plazos previstos en el Capítulo I del Título III de
dicho Reglamento.

En virtud de ello es necesario establecer el procedimiento
para que los centros puedan solicitar acogerse al régimen de
conciertos educativos, o bien solicitar la modificación o reno-
vación de los mismos en el caso de los centros ya acogidos
a él, en los términos previstos en el Título V del citado Regla-
mento o al amparo, en su caso, del Real Decreto 139/1989,
de 10 de febrero, por el que se modifica la disposición adicional
primera.2 del mismo Reglamento, sin perjuicio de lo esta-
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blecido en cuanto a autorizaciones de los centros privados
en el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, sobre requisitos
mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen
general no universitarias, y en el Real Decreto 777/1998,
de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspec-
tos de la ordenación de la formación profesional en el ámbito
del sistema educativo.

Por otro lado, habrá que tener en cuenta el calendario
de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo,
establecida en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, así como la reper-
cusión del mismo en la adecuación de los conciertos educativos
a las nuevas enseñanzas previstas en dicha Ley.

Por todo ello, y en virtud de lo previsto en el artículo 7
del citado Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos, esta Consejería de Educación y Ciencia ha
dispuesto:

Artículo 1. Objeto de la convocatoria y plazo de solicitud.
1. Los centros docentes privados que, de acuerdo con

la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación, y con el Reglamento de Normas Básicas sobre
Conciertos Educativos, aprobado por el Real Decre-
to 2377/1985, de 18 de diciembre, deseen acogerse al régi-
men de conciertos, o renovar o modificar el concierto educativo
suscrito con anterioridad, a partir del curso 2002/03, lo soli-
citarán a la Consejería de Educación y Ciencia durante el mes
de enero de 2002.

2. La presente convocatoria se realiza en régimen de con-
currencia no competitiva, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 10 del Reglamento por el que se regulan los pro-
cedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Organismos Autónomos y su régimen jurídico, aprobado por
el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

Artículo 2. Renovación del concierto educativo.
La renovación del concierto educativo podrá hacerse por

un número de unidades inferior, igual o superior al que el
centro tuviese concertado en el curso 2001/02, en función
de lo que resulte del estudio y valoración de las solicitudes
presentadas a que se refieren los artículos 9 al 14 de la presente
Orden.

Artículo 3. Educación especial.
En educación especial, las unidades de Motóricos, Visua-

les y Apoyo a la Integración para las que se solicite la con-
certación o la renovación se financiarán con arreglo a los módu-
los económicos establecidos para las unidades de educación
especial de Plurideficientes, Auditivos y Psíquicos, respecti-
vamente, en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales
del Estado, tanto en el caso de la Educación Básica/Primaria
como de la Formación Profesional de Aprendizaje de Tareas.

Artículo 4. Ciclos formativos de grado medio.
1. Los centros docentes privados que hubieran tenido

concertadas unidades de Formación Profesional podrán soli-
citar la concertación, o la renovación o modificación del con-
cierto para los ciclos formativos de grado medio de los que
hubieran obtenido previamente la correspondiente autorización
administrativa.

2. En la financiación de los ciclos formativos de grado
medio de la Formación Profesional específica se tendrá en
cuenta lo siguiente:

a) A los ciclos formativos de Gestión Administrativa,
Comercio, Confección y Cuidados Auxiliares de Enfermería se
aplicarán los módulos económicos definidos para cada uno
de ellos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado,
teniendo en cuenta que la cantidad a percibir por unidad esco-
lar por el concepto «otros gastos» será el total de las esta-

blecidas para el primer curso y para el primer trimestre del
segundo curso académico de los citados ciclos formativos.

b) A los ciclos formativos de Carrocería, Electromecánica
de Vehículos, Equipos Electrónicos de Consumo, Equipos e
Instalaciones Electrotécnicas, Fabricación a Medida e Insta-
lación de Carpintería y Mueble y Peluquería se aplicarán los
módulos económicos definidos para cada uno de ellos en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado, distinguiendo si
la unidad corresponde al primer o al segundo curso del ciclo
formativo correspondiente.

c) A los restantes ciclos formativos de grado medio se
aplicarán las cantidades establecidas en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para ciclos formativos de grado medio
sin módulo económico definido.

Artículo 5. Centros de Formación Profesional de segundo
grado.

1. Los centros de Formación Profesional de segundo grado
que hubieran estado o estén acogidos al régimen de conciertos
educativos podrán solicitar la concertación, o la renovación
o modificación del concierto para unidades de bachillerato
o de ciclos formativos de grado superior, siempre que pre-
viamente hubieran obtenido la correspondiente autorización
administrativa.

2. La concertación a que se refiere el apartado anterior
se llevaría a cabo por sustitución de las unidades de Formación
Profesional de segundo grado que el centro hubiera tenido
concertadas.

Artículo 6. Unidades concertadas en enseñanzas
postobligatorias.

1. En todo caso, en la aprobación del concierto para ciclos
formativos de grados medio y superior y bachillerato, se tendrá
en cuenta que el número de unidades concertadas para estos
niveles educativos no será superior a las que el centro tuviera
concertadas en enseñanzas postobligatorias a la entrada en
vigor de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo.

2. Del total de unidades de enseñanzas postobligatorias
que el centro tuviera concertadas a la entrada en vigor de
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, los titulares de
los centros podrán dedicar algunas para impartir programas
de garantía social, debiendo solicitarlo de la forma prevista
en la presente Orden.

Artículo 7. Solicitudes.
1. Las solicitudes, que se formularán, por duplicado ejem-

plar, de acuerdo con los modelos que se acompañan como
Anexo, se presentarán en la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia en cuyo ámbito territorial se
hallen ubicados los respectivos centros o en cualquiera de
las unidades previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las solicitudes deberán suscribirlas quienes figuren
en el Registro de Centros como titulares de los respectivos
establecimientos docentes. En el caso de que la titularidad
corresponda a una persona jurídica, la solicitud deberá ser
firmada por quien ostente la representación legal de ésta,
debiendo adjuntarse la documentación que acredite dicha
representación.

3. En el caso de cooperativas que no tienen formalizado
concierto educativo, se acompañará declaración jurada, fir-
mada por el Presidente o la Presidenta, de que los Estatutos
correspondientes no contienen cláusulas que impidan el cum-
plimiento de las obligaciones propias de los centros acogidos
al régimen de conciertos educativos. A dicha declaración se
unirá una copia de los Estatutos y de la inscripción registral
de la cooperativa.
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Artículo 8. Documentación complementaria.
1. A la solicitud se acompañará la documentación com-

plementaria que, en orden a las circunstancias de cada centro,
acredite su autorización administrativa, así como el número
de unidades escolares en funcionamiento, la relación media
de alumnos y alumnas por unidad escolar referida al curso
académico 2001/02, y, de existir, régimen de concertación
actual.

2. Los centros autorizados después de la implantación
del régimen de conciertos y que no hayan estado acogidos
al mismo con anterioridad, deberán presentar asimismo cer-
tificación de haber cumplido lo preceptuado en los artícu-
los 28 y 29 del Reglamento de Normas Básicas sobre Con-
ciertos Educativos.

3. A efectos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educa-
tivos, las solicitudes deberán acompañarse de una memoria
explicativa que deberá especificar:

a) Nivel educativo para el que se solicita el concierto,
con expresión del número de unidades actualmente en fun-
cionamiento. Si se trata de centros que imparten formación
profesional, se especificarán las unidades que correspondan
a cada especialidad, ciclo formativo o programa de garantía
social.

b) Alumnado matriculado en el año académico 2001/02,
indicando su distribución por cursos y unidades. En el caso
de centros que imparten formación profesional, se indicará
además la distribución del alumnado en las distintas espe-
cialidades, ciclos formativos o programas de garantía social.
Asimismo, en el caso de educación especial, se indicará la
distribución del alumnado, según sus especiales caracte-
rísticas.

c) Condiciones socioeconómicas de la población escolar
atendida por el centro.

d) En su caso, experiencias pedagógicas, autorizadas por
la Consejería de Educación y Ciencia, que se realizan en el
centro e interés de las mismas para la calidad de la enseñanza
y para el sistema educativo.

e) Cualquier otra información que permita valorar la acti-
vidad del centro (servicios complementarios, actividades com-
plementarias y extraescolares y otras circunstancias).

4. Asimismo, las solicitudes deberán acompañarse de:

a) Declaración de otras subvenciones solicitadas a otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, o concedidas por éstos para la misma fina-
lidad, señalando entidad concedente e importe.

b) Declaración responsable de que sobre el solicitante
del concierto no ha recaído resolución administrativa o judicial
firme de reintegro o, en su caso, acreditación de su ingreso.

5. La documentación complementaria a que se refiere
este artículo deberá presentarse por duplicado.

Artículo 9. Constitución de las Comisiones Provinciales
de Conciertos Educativos.

Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, para el estudio de las solicitudes presentadas,
constituirán, antes del 15 de enero de 2002, las Comisiones
Provinciales de Conciertos Educativos cuya composición y
actuaciones se establecen en los artículos siguientes.

Artículo 10. Composición de las Comisiones Provinciales
de Conciertos Educativos.

1. Las Comisiones Provinciales de Conciertos Educativos
tendrán la siguiente composición:

Presidente: El Delegado o Delegada Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia o persona en quien delegue.

Vocales:

- Cuatro miembros de la Administración Educativa desig-
nados por el Delegado o Delegada Provincial.

- Cuatro miembros de los Ayuntamientos de la provincia
en cuyos términos municipales haya más centros concertados.

- Cuatro profesores o profesoras designados por las Orga-
nizaciones Sindicales más representativas, dentro de la ense-
ñanza privada, en el ámbito provincial.

- Cuatro padres o madres de alumnos, designados por
las Federaciones de Madres y Padres de Alumnos más repre-
sentativas en el ámbito provincial de la enseñanza privada.

- Cuatro titulares de centros docentes concertados, desig-
nados por las Organizaciones representativas de los mismos
en el ámbito provincial.

- Un representante de las cooperativas de enseñanza con-
certada, ubicadas en la provincia, designado por la Federación
de Cooperativas Andaluzas de Enseñanza.

Secretario: El Secretario o Secretaria General de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia.

2. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del Secre-
tario o Secretaria General de la Delegación Provincial de la
Consejería de Educación y Ciencia, actuará como Secretario
de la Comisión Provincial de Conciertos Educativos el fun-
cionario que designe el Delegado o Delegada Provincial.

Artículo 11. Actuación de las Comisiones Provinciales de
Conciertos Educativos.

Las Comisiones Provinciales de Conciertos Educativos se
reunirán cuantas veces resulte necesario, previa convocatoria
de su Presidente o Presidenta, hasta el 19 de febrero de 2002,
a fin de examinar y evaluar las solicitudes y memorias pre-
sentadas, definiéndose sobre los siguientes aspectos:

a) Cumplimiento por parte de los centros solicitantes de
los requisitos fijados en el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

b) Propuesta de concertación en los términos previstos
en el artículo 23 del citado Reglamento, teniendo en cuenta
lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 del mismo.

Artículo 12. Remisión de las solicitudes por las Delega-
ciones Provinciales.

1. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia remitirán las solicitudes a la Dirección General
de Planificación y Ordenación Educativa con anterioridad al
26 de febrero de 2002. Dichas solicitudes vendrán acom-
pañadas del correspondiente informe que incluirá la propuesta
de la Comisión Provincial de Conciertos Educativos.

2. Si se trata de centros privados autorizados después
de la implantación del régimen de conciertos y no acogidos
al mismo con anterioridad, las Delegaciones Provinciales infor-
marán sobre el cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
los 28 y 29 del Reglamento de Normas Básicas sobre Con-
ciertos Educativos.

Artículo 13. Informe de las Delegaciones Provinciales.
El informe que las Delegaciones Provinciales elaboren para

cada una de las solicitudes recibidas podrá recoger, además
de los extremos señalados en los artículos anteriores, cuantos
datos juzguen de interés para una acertada valoración de la
solicitud. Todo ello, a los efectos previstos en los artícu-
los 48.3 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, y 21.2
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos.
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Artículo 14. Actuación de la Dirección General de Pla-
nificación y Ordenación Educativa.

1. Recibidos los expedientes en la Dirección General de
Planificación y Ordenación Educativa, ésta procederá a la com-
probación de cuantos datos se refieran a la situación jurídica
de los centros solicitantes, así como a la valoración de las
necesidades de escolarización que atienden los mismos y
demás criterios preferentes, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 21 del Reglamento de Normas Básicas sobre Con-
ciertos Educativos y el cumplimiento en dichos centros de
los requisitos que establece la actual legislación sobre con-
ciertos educativos.

2. La Dirección General de Planificación y Ordenación
Educativa, realizado el estudio al que se refiere el apartado 1
anterior, elaborará la propuesta de resolución de la convo-
catoria, con carácter provisional, de la que se dará traslado
a los centros solicitantes con objeto de proceder al trámite
de vista y audiencia. Efectuado dicho trámite, la misma Direc-
ción General procederá al estudio y valoración de las alega-
ciones que en el mismo pudieran haberse presentado.

3. Tras el estudio y valoración de dichas alegaciones,
la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa
formulará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educa-
tivos, la propuesta definitiva de resolución, a los efectos de
que, dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes,
por la Consejera de Educación y Ciencia se aprueben o denie-
guen los conciertos educativos solicitados, lo cual se notificará
a los interesados y se publicará en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Artículo 15. Duración de los conciertos educativos.
1. Los conciertos educativos que se acuerden en cum-

plimiento de esta Orden tendrán una duración de tres años,
sin perjuicio de aquéllos que, para garantizar la continuidad
en la escolarización del alumnado del propio centro, tengan
la duración de un año.

2. La formalización del concierto educativo se realizará
en la forma prevista en el artículo 25 del Reglamento de Nor-
mas Básicas sobre Conciertos Educativos antes del 15 de mayo
de 2002 y en el documento administrativo correspondiente,
aprobado por Orden de esta Consejería de Educación y Ciencia
de 11 de julio de 2001 (BOJA de 7 de agosto).

Artículo 16. Recursos contra la resolución de la convo-
catoria de conciertos.

Contra la resolución que apruebe o deniegue los conciertos
educativos, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner, potestativamente, recurso de reposición ante la Excma.
Sra. Consejera de Educación y Ciencia, en el plazo de un
mes desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artícu-
los 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 17. Financiación y justificación de los módulos
económicos.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 34.1 del
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos,
la Consejería de Educación y Ciencia abonará mensualmente
los salarios al profesorado de los centros concertados como
pago delegado y en nombre de la entidad titular del centro.

2. Según lo dispuesto en el artículo 34.2 del mismo Regla-
mento, las cantidades correspondientes a los restantes gastos
de funcionamiento de los centros se abonarán por la Admi-
nistración a los titulares de los mismos cada trimestre.

3. De acuerdo con la vigente Ley de Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, las cantidades abonadas
por la Consejería de Educación y Ciencia para los otros gastos
del centro concertado se justificarán dentro de los tres meses
siguientes al término del curso escolar en que fueron con-
cedidas, mediante aportación, por el titular del centro, de la
certificación del acuerdo del Consejo Escolar aprobatorio de
las cuentas.

Artículo 18. Obligaciones de los titulares de los centros.
1. Por el concierto educativo, el titular del centro se obliga

a tener en funcionamiento el número total de unidades esco-
lares correspondientes a los niveles de enseñanza concertados.

2. Asimismo, se obliga a tener una relación media de
alumnos y alumnas por unidad escolar no inferior a la que
se determine, teniendo en cuenta la existente en los centros
públicos de la comarca, municipio o, en su caso, distrito en
que esté ubicado el centro.

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior y
de acuerdo con el artículo 16 del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos, las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Educación y Ciencia determi-
narán, antes del 7 de febrero de 2002, la relación media
de alumnos y alumnas por unidad escolar, teniendo en cuenta
la existente para los centros públicos de la localidad o, en
su caso, distrito en el que esté situado el centro. La deter-
minación de dicha relación de alumnos y alumnas por unidad
escolar se comunicará a las Comisiones Provinciales de Con-
ciertos Educativos y se hará pública en el tablón de anuncios
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación
y Ciencia para conocimiento general.

4. Lo dicho anteriormente se entiende sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 17 y en la disposición adicional
segunda del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos.

5. Por otro lado, de acuerdo con el artículo 23 del Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de centros
docentes privados para impartir Enseñanzas de Régimen Gene-
ral, en los centros acogidos al régimen de conciertos educativos
no podrá autorizarse el funcionamiento de unidades no con-
certadas en aquellas etapas o ciclos objeto del concierto.

6. Lo previsto en los apartados anteriores de este artículo
se entiende sin perjuicio del cumplimiento, por parte del titular,
de las restantes obligaciones que por razón del concierto le
impone la normativa vigente, así como de las establecidas
en el artículo 105 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

7. En todo caso, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 110 de la citada Ley, toda alteración de las condiciones
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en
todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión.

Artículo 19. Reintegro de cantidades.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de

la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, procederá el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la subvención, en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las

entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo de la con-
cesión de la subvención.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 23 de la presente Orden.
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2. Igualmente, en el supuesto contemplado en el artícu-
lo 111 de la citada Ley, procederá el reintegro del exceso
obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en el artículo 21 de la misma Ley.

Artículo 20. Variaciones en la concertación.
1. Las variaciones que puedan producirse en los centros

concertados tras la resolución de la convocatoria a que se
refiere la presente Orden serán previamente autorizadas por
la Consejería de Educación y Ciencia tras la tramitación del
oportuno expediente y darán lugar a la modificación del con-
cierto educativo.

2. Dichos expedientes se iniciarán de oficio o a instancia
de parte. En ambos casos, las Delegaciones Provinciales remi-
tirán la oportuna documentación a la Dirección General de
Planificación y Ordenación Educativa, que instruirá el expe-
diente correspondiente y elaborará la propuesta de resolución
que proceda.

3. Los expedientes de modificación del concierto suscrito
deberán ser resueltos en el plazo previsto en el artículo 42.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 21. Conciertos en régimen general.
Los conciertos educativos con los centros que impartan

educación primaria, educación secundaria obligatoria, ciclos
formativos de grado medio de la Formación Profesional espe-
cífica, programas de garantía social y educación especial, se
suscribirán en régimen general.

Artículo 22. Conciertos en régimen singular.
Los centros que impartan enseñanzas no obligatorias, a

excepción de las citadas en el artículo anterior, suscribirán,
en su caso, los conciertos en el régimen singular que determina
la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio.

Artículo 23. Control financiero de los centros.
Los centros concertados quedarán sujetos al control de

carácter financiero que las disposiciones vigentes atribuyen
a la Intervención General de la Junta de Andalucía, al Tribunal
de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Disposición final primera. Interpretación y aplicación.
Se autoriza a la Dirección General de Planificación y Orde-

nación Educativa para dictar cuantas instrucciones resulten
necesarias para la interpretación y aplicación de la presente
Orden.

Disposición final segunda. Difusión.
Los Delegados y Delegadas Provinciales de la Consejería

de Educación y Ciencia darán traslado de la presente Orden
a todos los centros docentes, a los que resulta de aplicación,
en el ámbito de sus competencias.

Disposición final tercera. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia,
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de con-
formidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 13 de diciembre de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de errata a la Resolución de 7 de
noviembre de 2001, de la Viceconsejería, por la que
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo de libre designación en la Consejería. (BOJA
núm. 141, de 7.12.2001).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 19.699, columna de la derecha, línea 3,
donde dice:

«Area funcional: Técn. Ford. y Telec.»,

Debe decir:

«Area funcional: Técn. Inform. y Telec.»

Sevilla, 19 de diciembre de 2001

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo
de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 6/85,
de 28 de noviembre, de ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, y en virtud de la competencia dele-
gada en el artículo 9.1.a) de la Orden de 10 de noviembre
de 2000, por la que se delegan competencias en diversas
materias en los Organos de la Consejería, se anuncia la con-
vocatoria de un puesto de trabajo de libre designación con
arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del puesto convocado en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legis-
lación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilma. Sra.
Delegada Provincial de Justicia y Administración Pública en
Cádiz, y serán presentadas en el plazo de quince días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
en el Registro General de la Delegación de Justicia y Admi-
nistración Pública en Cádiz sita en Calle Nueva, número 4,
ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y deberá
ir acompañada de un «curriculum vitae» en el que se hará
constar, además del número de registro de personal, Cuerpo
de pertenencia y destino actual, lo siguiente:

- Títulos académicos.
- Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
- Antigüedad.
- Grado personal consolidado.
- Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Quinta. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto impug-
nado, a elección de aquél, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 8,14, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes (artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26/11, del régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común).

Cádiz, 27 de noviembre de 2001.- La Delegada, María
Luisa García Juárez.

A N E X O

Centro de destino: Delegación Provincial de Justicia y
Admón. Pública de Cádiz.

Código: 6687510.
Denominación: Servicio Administración Pública.
Número: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: P.L.D.
Tipo Administración:
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional/Area relacional: Recursos Humanos/Admi-

nistración Pública.
Complemento de destino: 27.
Complemento específico: RFIDP ptas./m: XXXX- 2.086.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación:
Formación:
Otras características:
Localidad: Cádiz.


