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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2002, por la
que se autoriza la celebración de Ferias Comerciales con
el carácter de oficial en Andalucía y se aprueba el calen-
dario para el año 2003.

La Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales

Oficiales de Andalucía, así como el Decreto 81/1998, de 7 de

abril, por el que se aprueba el Reglamento de Ferias Comerciales

Oficiales de Andalucía, articulan los medios necesarios para

ordenar la celebración de las Ferias Comerciales que obtengan

la calificación de «oficialidad», estableciendo en el Capítulo II

del citado Decreto las reglas de la autorización para la cele-

bración de Ferias Comerciales con el carácter de oficial y en

el artículo 14 las referidas a las condiciones comprensivas de

la autorización de oficialidad.

La finalidad que persigue la publicación del presente calen-

dario oficial anual es lograr la mayor difusión de las Ferias

Comerciales que han obtenido el carácter de oficial para el año

2003 entre expositores, profesionales y público en general,

movilizando las iniciativas económicas de interés social, pro-

mocionando los contactos e intercambios comerciales, acer-

camiento entre la oferta y la demanda y una mayor transpa-

rencia en el mercado.

En su virtud, en uso de las competencias que me atribu-

yen la Ley 3/1992, de 22 de octubre, y el Decreto 81/1998,

de 7 de abril, y previo informe del Comité Consultivo de Ferias

Comerciales Oficiales de Andalucía en sesión celebrada el día

5 de diciembre de 2002,

R E S U E L V O

Autorizar la celebración de las Ferias Comerciales Oficiales

de Andalucía y aprobar el calendario anual para el año 2003

conforme se recoge en el Anexo de esta resolución.

La presente resolución, que pone fin a la via administra-

tiva, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante

el titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo

de un mes o ser impugnada directamente ante la Sala de lo

Contencioso-Administrativo, con sede en Málaga, del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses;

ambos plazos contados desde el día siguiente al de su notifi-

cación o, en su caso publicación, de conformidad con lo esta-

blecido en los artículos 116 y 117, en relación con el artículo

48 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, y en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa.

Sevilla, 17 de de diciembre de 2002

MAGDALENA ALVAREZ ARZA

Consejera de Economía y Hacienda

1. Disposiciones generales
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 5 de diciembre de 2002, por la que se
establecen las normas que regirán la convocatoria para
solicitar acogerse al régimen de conciertos educativos o
la renovación o modificación de los mismos, a partir del
curso académico 2003/04.

El Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educa-

tivos, 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 Reglamento

o al amparo, en su caso, del Real Decreto 139/1989, de 10

de febrero, por el que se modifica la Disposición Adicional

Primera, apartado 2, del mismo Reglamento, sin perjuicio de

lo establecido en cuanto a autorizaciones de los centros pri-

vados 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 determi-

nados aspectos 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, esta-

blecida 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 educati-

vos 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 dis-

puesto:

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 Decreto 2377/1985,

de 18 de diciembre, deseen acogerse al régimen de concier-

tos, o renovar o modificar el concierto educativo suscrito con

anterioridad, a partir del curso 2003/04, lo solicitarán a la

Consejería de Educación y Ciencia durante el mes de enero de

2003.

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 procedi-

mientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas

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 cen-

tro tuviese concertado en el curso 2002/03, en función de lo

que resulte del estudio y valoración de las solicitudes presen-

tadas a que se refieren los artículos 9 al 12 de la presente

Orden.

Artículo 3. Educación especial.

En educación especial, las unidades de Motóricos, Visuales

y Apoyo a la Integración para las que se solicite la concerta-

ción o la renovación se financiarán con arreglo a los módulos

económicos establecidos para las unidades de educación espe-

cial de Plurideficientes, Auditivos y Psíquicos, respectivamente,

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. Unidades concertadas en enseñanzas posto-

bligatorias.

1. Los centros docentes privados que hubieran tenido con-

certadas unidades de Formación Profesional de primer o

segundo grado podrán solicitar la concertación, o la renova-

ción o modificación del concierto para los ciclos formativos de

grados medio o superior de los que hubieran obtenido previa-

mente la correspondiente autorización administrativa.

2. En la financiación de los ciclos formativos de grados

medio y superior de la Formación Profesional específica, se ten-

drá en cuenta que la cantidad a percibir por unidad escolar por

el concepto «otros gastos», en los ciclos formativos cuya dura-

ción sea de 1.300 ó 1.400 horas, será el total de las estableci-

das para el primer y segundo cursos académicos de dichos ciclos. 

3. En la aprobación del concierto para ciclos formativos

de grados medio y superior, se tendrá en cuenta que el número

de unidades concertadas de ellos, así como en su caso de

bachillerato, no será superior a las que el centro tuviera con-

certadas en enseñanzas postobligatorias a la entrada en vigor

de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación

General del Sistema Educativo.

4. 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 cen-

tros podrán dedicar algunas para impartir programas de garan-

tía social, debiendo solicitarlo de la forma prevista en la pre-

sente Orden. 

Artículo 5. 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

Consejería 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 Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las solicitudes deberán suscribirlas quienes figuren en

el Registro de Centros como titulares de los respectivos esta-

blecimientos docentes. En el caso de que la titularidad corres-

ponda 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.

Artículo 6. Documentación complementaria.

1. A la solicitud se acompañará la documentación com-

plementaria que, en orden a las circunstancias de cada cen-

tro, 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 2002/03, 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 certificación de
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