
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de marzo de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 18 de marzo de 2002, por la que se con-
cede autorización para su apertura y funcionamiento al
Centro Docente Privado Pío XII San Martín de Cádiz.

Visto el expediente instruido a instancia de Doña Antonia
Blanco Llamas, como representante de Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl, titular del Centro docente privado «Pío XII
San Martín», sito en Cádiz, calle Obispo José M.ª Rancés, núm.
1, solicitando autorización definitiva para la apertura y funcio-
namiento de un centro docente privado de Enseñanza
Secundaria, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9
de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados
para impartir Enseñanzas de Régimen General. 

Resultando que en el mismo recinto escolar están autori-
zados dos Centros: de Educación Preescolar (por OM, de 6 de
septiembre de 1979), con 3 unidades (1 unidad de Jardín de
Infancia para 40 puestos escolares y 2 unidades de Párvulos
para 69 puestos escolares) y de Educación General Básica (por
OM, de 26 de Octubre de 1978), con 16 unidades y 640 pues-
tos escolares. Funcionan en régimen de concierto educativo
10 unidades de Educación Primaria, de las cuales 4 unidades
son por 1 año.

Vistas: La Constitución Española, la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación,
evaluación 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 1004/1991, 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 986/1991, de 14 de junio, por el
que se aprueba el calendario de aplicación de la nueva orde-
nación del sistema educativo, modificado y completado por el
Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, el Decreto 109/1992,
de 9 de junio, sobre autorización de Centros Docentes Privados,
para impartir Enseñanzas de Régimen General, y demás nor-
mas de vigente aplicación. 

Considerando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección de
Educación y del Departamento Técnico del Servicio de
Programas y Obras de la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Cádiz, como se contempla en el
artículo 9, punto 4, del Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados, para impartir
Enseñanzas 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 Educación Secundaria Obligatoria «Pío XII San Martín»
de Cádiz, y, como consecuencia, establecer la configuración
definitiva de los centros que se describe a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: «Pío XII San Martín».
Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Domicilio: Calle Obispo José M.ª Rancés, núm. 1.

Localidad: Cádiz.
Municipio: Cádiz.
Provincia: Cádiz.
Código: 11001415.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil 2º ciclo.
Capacidad: 3 unidades/75 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.
Denominación específica: «Pío XII San Martín».
Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.
Domicilio: Calle Obispo José M.ª Rancés, núm. 1.
Localidad: Cádiz.
Municipio: Cádiz.
Provincia: Cádiz.
Código: 11001415.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades/150 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación Secun-
daria.

Denominación específica: «Pío XII San Martín».
Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.
Domicilio: Calle Obispo José M.ª Rancés, núm. 1.
Localidad: Cádiz.
Municipio: Cádiz.
Provincia: Cádiz.
Código: 11001415.
Enseñanzas que podrán autorizarse: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades/120 puestos escolares.

Segundo. Antes del inicio de las enseñanzas de Educación
Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de Cádiz, previo informe del Servicio de Inspección
de Educación, aprobará expresamente la relación de personal
que impartirá docencia en el centro.

Tercero. La presente autorización surtirá efectos de la forma
que previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 de junio
(BOJA, del 20 de junio), sin que esta autorización presuponga
otorgamiento de Concierto Educativo, que, en su caso, podrá
solicitarse en expediente aparte, según lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE, del 27 de
diciembre). 

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a 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
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa, o, potestativamente, recurso de Reposición
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su
publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera de Edu-
cación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de marzo de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación y Ciencia
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ORDEN de 19 de marzo de 2002, por la que se con-
cede autorización para su apertura y funcionamiento a
la Escuela Municipal de Música de Alora (Málaga).

Examinado el expediente incoado a instancia del Excmo.
Ayuntamiento de Alora (Málaga), por el que se solicita autori-
zación de una Escuela de Música, al amparo de lo dispuesto
en el Decreto 233/1997, de 7 de octubre, por el que se regu-
lan 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 Málaga.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables tanto del Servicio de Inspección Educativa
como 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, del 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE, del 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 complementarias.

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 Álora (Málaga).
b) Domicilio: Calle Suspiros, s/n (CP El Hacho), 29500-

Alora (Málaga).
c) Ambitos de actuación que se autorizan a la Escuela de

Música:

- Práctica Instrumental: Clarinete, Guitarra y Piano.
- Formación musical, complementaria a la práctica ins-

trumental.
- Actividades musicales o vocales de conjunto.

d) Código del Centro: 29001157.

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
Delegación Provincial de Málaga velará por la adecuación de
la Escuela de Música a lo establecido en el Decreto 233/1997,
asesorando 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 con-
fusión con los certificados y títulos con validez académica y
profesional.

Quinto. La Escuela de Música queda obligada al cumpli-
miento de la legislación vigente y a solicitar con antelación sufi-
ciente la oportuna revisión en el caso de producirse modifica-
ción 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 adminis-

trativa, 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 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Adminis-
trativa, o, potestativamente, recurso de Reposición 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 19 de marzo de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 20 de marzo de 2002, de la Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado, por la que se resuelve la convocatoria del
programa Aulas Viajeras de Andalucía 2001-2002.

Habiéndose convocado el programa «Aulas Viajeras de
Andalucía 2001-2002» por Orden de esta Consejería de 8 de
enero de 2002 (BOJA, de 9.2.02) para escolares de 1.º ó 2.º
de ESO de la Comunidad Autónoma de Andalucía a propuesta
de la Comisión Seleccionadora establecida en el artículo
Séptimo y de acuerdo con el artículo Octavo de la citada Orden
de convocatoria, esta Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado

HA DISPUESTO

Primero. Conceder la participación en el programa edu-
cativo «Aulas Viajeras de Andalucía 2001-2002» a los centros
relacionados en el Anexo I para las rutas de Andalucía
Occidental y de Andalucía Oriental, con indicación de las fechas
asignadas, y declarar como centros reservas a los relaciona-
dos en el Anexo II y como centros excluidos, con indicación de
la causa, a los relacionados en el Anexo III de la presente
Resolución.

Segundo. Las ayudas concedidas a los centros participantes
para la financiación de la actividad comprenden lo especificado
en el artículo Undécimo de la Orden de convocatoria, con cargo
a la aplicación presupuestaria 01.18.00.03.00.0600.226.08.54C.1
de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Los grupos deberán ajustarse al módulo de 25 alumnos/as y 1
profesor/a acompañante, que deberá ser el tutor o tutora o un
miembro del equipo educativo del grupo. 

Tercero. El profesorado participante se compromete a:

1. Realizar con el alumnado las actividades previas al viaje,
programar y desarrollar actividades durante el viaje y con pos-
terioridad a éste, de acuerdo con su propio proyecto y teniendo
en cuenta el material y las orientaciones ofrecidas por la
Consejería de Educación y Ciencia.

2. Obtener y custodiar en el Centro la autorización firmada
por los padres, madres o tutores legales del alumnado parti-
cipante.

3. Comunicar a la Dirección General de Evaluación
Educativa y Formación del Profesorado, quince días antes de
la realización de la ruta, la relación nominal de alumnado asis-
tente, con indicación de curso y grupo.

4. Realizar la evaluación posterior de la actividad mediante
la redacción de una memoria, acompañada de un ejemplar de
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