
BOJA núm. 44Página núm. 6.066 Sevilla, 16 de abril 2002

RESOLUCION de 18 de marzo de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 32C y al amparo de la Orden de
30 de julio de 1997, sobre el desarrollo de los programas
de Promoción de la Economía Social.

Programa: Subvención a la Inversión.
Expediente: SC.0044.CA/01.
Beneficiario: Informática de Gestión Pericial, S.L.L.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Subvención: 18.030,00 E.

Cádiz, 18 de marzo de 2002.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 18 de marzo de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de Hacienda Pública de Comunidad Autónoma
de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar publi-
cidad a las subvenciones concedidas con cargo al Programa
Presupuestario 32C y al amparo de la Orden de 29 de marzo
de 2001, por la que se regula el Programa Andaluz para el
Fomento de la Economía Social.

Programa: Subvención al Desarrollo de Empresas.
Expediente: SC.0067.CA/01.
Beneficiario: Congelados del Sur, S. Coop. And.
Municipio: Olvera.
Subvención: 59.500,00 E.

Programa: Subvención para la Creación de Empresas.
Expediente: SC.0155.CA/01.
Beneficiario: S. Coop. And., New Cart.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Subvención: 9.015,00 E.

Cádiz, 18 de marzo de 2002.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 11 de marzo de 2002, por la que
se extingue la autorización de apertura y funcionamien-
to del Centro privado de grado elemental de Música,
Juventudes Musicales de Granada.

Visto el expediente incoado a instancia de don Dámaso
García Alonso, en calidad de Presidente y en representación
de «Juventudes Musicales de Granada», entidad titular del
centro privado de grado elemental de Música «Juventudes
Musicales de Granada», con domicilio en Plaza del Campi-
llo, 2, en solicitud de cese de actividades de dicho Centro.

Resultando que el Centro fue autorizado para su apertura
y funcionamiento por Orden de esta Consejería de Educación
y Ciencia, de 16 de octubre de 1997 (BOJA del 20).

Resultando que el citado Centro, ha cesado sus activi-
dades a la finalización del curso 1998/1999.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en forma
reglamentaria.

Resultando que en el mencionado expediente ha recaído
informe favorable del Servicio de Inspección Educativa de la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia
en Granada.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); el Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el
que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que
impartan Enseñanzas Artísticas; el Decreto 193/1997, de 29
de julio (BOJA de 9 de agosto), sobre autorizaciones de Centros
Docentes privados para impartir Enseñanzas Artísticas, y
demás disposiciones complementarias.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto:

Primero. Extinguir la autorización del Centro docente pri-
vado que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro autorizado de Música de
grado elemental.

Denominación específica: «Juventudes Musicales».
Titular: Juventudes Musicales de Granada.
Domicilio: C/ Campillo Bajo, núm. 2, Granada.
Código de Centro núm.: 18700219.
Enseñanzas: Grado elemental de Música. Especialidades

instrumentales: Piano, Guitarra, Clarinete, Flauta Travesera,
Saxofón, Viola, Violín y Violinchelo.

Número de puestos escolares: 450.

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro de Centros
Docentes, dependiente de la Dirección General de Planificación
y Ordenación Educativa.

Tercero. 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, 11 de marzo de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 11 de marzo de 2002, por la que
se concede autorización para su apertura y funcio-
namiento a la Escuela Municipal de Música de Villa-
carrillo (Jaén).

Examinado el expediente incoado a instancia del Excmo.
Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén), por el que se solicita auto-
rización de una Escuela de Música, al amparo de lo dispuesto
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en el Decreto 233/1997, de 7 de octubre, por el que se regulan
las Escuelas de Música y Danza (BOJA del 11 de octubre).

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Jaén.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo (BOE de 4 de octubre); el Decreto 233/1997, de
7 de octubre, por el que se regulan las Escuelas de Música
y Danza en Andalucía, y demás disposiciones complemen-
tarias.

Considerando que se han cumplido todos los requisitos
exigidos por la normativa vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto:

Primero. Autorizar la apertura y funcionamiento de la
Escuela de Música que se describe a continuación:

a) Titular: Excmo. Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén).
b) Domicilio: C/ Ramón y Cajal, núm. 8, 23300, Villa-

carrillo (Jaén).
c) Ambitos de actuación que se autorizan a la Escuela

de Música:

- Práctica Instrumental: Clarinete, Guitarra, Flauta, Pia-
no, Saxofón y Tuba.

- Formación musical, complementaria a la práctica
instrumental.

- Actividades musicales o vocales de conjunto.

d) Código del Centro: 23001305.

Segundo. Por el Registro de Centros de la Consejería de
Educación y Ciencia se procederá a su inscripción.

Tercero. El Servicio de Inspección Educativa de la Dele-
gación Provincial de Jaén velará por la adecuación de la Escue-
la de Música a lo establecido en el Decreto 233/1997, ase-
sorando al Centro para un mejor cumplimiento de sus fines.

Cuarto. La Escuela de Música podrá expedir credenciales
de los estudios cursados por sus alumnos y alumnas, sin que
en ningún caso, su texto o formato pueda inducir a error o
confusión con los certificados y títulos con validez académica
y profesional.

Quinto. La Escuela de Música queda obligada al cum-
plimiento de la legislación vigente y a solicitar con antelación
suficiente la oportuna revisión en el caso de producirse modi-
ficación en alguno de los datos que se señalan en la presente
Orden.

Disposición Final Primera.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición Final Segunda.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el pla-
zo 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 noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 11 de marzo de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 18 de marzo de 2002, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se establecen los límites de coste imputables
a la producción editorial, a efectos de lo establecido
en la Orden de 15 de marzo de 2002, reguladora
de las ayudas a la citada producción editorial.

La Orden 15 de marzo de 2002, de la Consejería de
Cultura, establece las bases reguladoras para la concesión
de ayudas a la producción editorial de interés cultural para
Andalucía y se convocan las correspondientes al año 2002.

En el artículo 12, apartado 2, se establece que, en el
caso de que los gastos devengados en el proceso de producción
provengan de la utilización de medios propios, la acreditación
documental se realizará mediante declaración responsable
donde conste desglose del coste de producción imputable a
la obra objeto de la ayuda, debiendo mantenerse el mencio-
nado coste, para cada proceso, dentro de los límites que al
efecto se establezcan por Resolución de la Dirección General
de Fomento y Promoción Cultural, que se publicará en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

A efectos de determinar la utilización objetiva de criterios
de costes medios del proceso de producción editorial realizados
con medios propios, esta Dirección General de Fomento y Pro-
moción Cultural, de conformidad con el precepto citado y oída
la Asociación de Editores de Andalucía,

R E S U E L V E

Primero. Establecer como intervalos de porcentajes para
cada una de las fases del proceso de la producción editorial
los que constan en el Anexo I. En ningún caso, la suma de
los porcentajes aplicados para cada fase podrá superar el
100%.

Segundo. Determinar como costes medios de la produc-
ción editorial los que se indican en el Anexo II, para cada
tramo de precio de venta al público y tirada.

Tercero. Los porcentajes y costes medios relacionados
en los Anexos I y II sólo serán de aplicación a aquellas fases
de proceso productivo que se hayan realizado con medios
propios.

Cuarto. En el caso de que el proceso de producción edi-
torial se haya realizado tanto con medios propios como con
servicios prestados por terceros, el coste de éstos deberá acre-
ditarse mediante la aportación de la factura correspondiente.

El importe de coste acreditado mediante facturas, a efectos
de coste medio, se computará por el mismo porcentaje que
le hubiera correspondido si la fase del proceso se hubiera
realizado con medios propios.


