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Artículo 5.º. La Escuela Municipal de Música queda obli-
gada al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar con
antelación suficiente la oportuna revisión en el caso de produ-
cirse modificación 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 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 contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
conforme 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, 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, 30 de noviembre de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
                                                                 Consejera de Educación

ORDEN de 13 de diciembre de 2004, por la que se
concede la autorización definitiva de apertura y funcio-
namiento, por cambio de domicilio, al Centro Privado de
Educación Especial Luis Braille de Sevilla.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Eva
María Pérez Palomero, en su calidad de representante legal de
la «Organización Nacional de Ciegos», entidad titular del centro
docente privado de Educación Especial «Luis Braille», con domi-
cilio en Carretera Sevilla-Málaga Km. 1 de Sevilla, en solicitud de
autorización definitiva de apertura y funcionamiento del mencio-
nado centro por cambio de domicilio con 25 unidades;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la entonces Conse-
jería de Educación y Ciencia en Sevilla;

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-
ción de Educación y del Departamento Técnico de Construc-
ciones 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 Procedimien-
to Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modifi-
cada por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgáni-
ca 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educa-
ción (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); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciem-
bre, de Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre); la
Orden de 26 de marzo de 1981, por la que se aprueban los
programas de necesidades para la redacción de los proyectos
de construcción y adaptación de centros de Educación Espe-
cial (BOE de 26 de abril); el Real Decreto 1537/2003, de 5 de
diciembre, por el que se establecen los requisitos mínimos de
los Centros que impartan enseñanzas escolares de régimen
general (BOE de 10 de diciembre); el Real Decreto 827/2003,
de 27 de junio, por el que se establece el calendario de aplica-
ción de la nueva ordenación del sistema educativo, estableci-

da por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Ca-
lidad de la Educación (BOE de 28 de junio), modificado por el
Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo (BOE de 29); el De-
creto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Cen-
tros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General (BOJA de 20 de junio);

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,

HA DISPUESTO

 Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura y
funcionamiento, por cambio de domicilio, al centro docente pri-
vado de Educación Básica Especial «Luis Braille», quedando
con la autorización definitiva que se describe a continuación:

Denominación Genérica: Centro de Educación Especial.
Denominación Específica: Luis Braille.
Código de Centro: 41007618.
Domicilio: Campo de los Mártires, s/n.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Titular: «Organización Nacional de Ciegos».
Composición Resultante: 25 unidades de Educación Básica
Especial para 202 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Educa-
ción Especial autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1537/2003, de 5 de
diciembre (BOE de 10 de diciembre) y la Orden Ministerial de
11 de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación en Sevilla la relación del
profesorado del Centro, con indicación de su titulación respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, 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 artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los
artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de diciembre de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
                                                                 Consejera de Educación

ORDEN de 15 de diciembre de 2004, por la que se
aprueba la denominación específica de Fuentebuena
para el Instituto de Educación Secundaria de Arroyo del
Ojanco (Jaén).

El Consejo Escolar del Instituto de Educación Secunda-
ria, código 23700608, con domicilio en C/ Ajozar, s/n, de
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Arroyo del Ojanco (Jaén), acordó proponer la denominación
específica de «Fuentebuena» para dicho centro.

Visto el artículo 4 del Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria, aprobado por el Decreto 200/1997,
de 3 de septiembre.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto aprobar la
denominación específica de «Fuentebuena» para el Instituto
de Educación Secundaria de Arroyo del Ojanco (Jaén), código
23700608, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 15 de diciembre de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
                                                                 Consejera de Educación

ORDEN de 17 de diciembre de 2004, por la que se
concede subvención excepcional a la Universidad Inter-
nacional de Andalucía.

El Decreto 110/2003, de 22 de abril, por el que se regula el
Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, en
su artículo 29, recoge que la Consejería de Educación podrá
establecer las vías de colaboración necesarias con otras entida-
des e instituciones con incidencia en la formación del profesora-
do cuya participación sea considerada de interés por el Sistema
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.

Entre esas otras instituciones colaboradoras, en materia
de formación permanente, ocupan un lugar preferente las
Universidades de Andalucía.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y existien-
do crédito presupuestario suficiente, de conformidad con el
artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
esta Consejería de Educación,

D I S P O N E

Primero. Conceder una subvención a la Universidad In-
ternacional de Andalucía para cubrir los gastos derivados de
la realización de los cursos que figuran en el Anexo que se
acompaña.

Segundo. Se declara dicha subvención de carácter excep-
cional en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3.º, art. 107, de
la LGHP de la CAA.

Tercero. Dicha subvención, por un importe de 16.944,47
euros, equivalente al 100% del objeto de la subvención, se
abonará con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.18.00.01.00.441.00.42B.0

Cuarto. Obligaciones del beneficiario:

a) Realizar actividad que fundamente la concesión,
acreditando ante la Consejería de Educación la aplicación
de los fondos en la forma y plazos establecidos en la pre-
sente Orden.

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación a
efectuar por la Consejería de Educación, sin perjuicio de las
de control que correspondan al Tribunal de Cuentas, a la Cá-
mara de Cuentas y a la Intervención General de la Junta de
Andalucía, de conformidad con el apartado h), del art. 108,
de la LGHP de la CAA.

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de
cualesquier Administración Pública o Ente público o privado,
nacional o internacional, de conformidad con el artículo 111
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Quinto. Forma de pago.
El importe de la subvención se abonará en firme y de una

sola vez, previa presentación de los justificantes incluidos en
la disposición sexta.

Sexto. Justificación de la subvención.
La Universidad Internacional de Andalucía, de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 108.f de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
del art. 18 del Decreto 254/2001 por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la
concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Junta de
Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico,
deberá presentar los justificantes del cumplimiento de la fina-
lidad para la que se concedió la subvención y del gasto total
de la actividad subvencionada.

El importe definitivo de la subvención o ayuda se liquida-
rá aplicando al coste de la actividad o inversión efectivamente
realizada por el beneficiario, conforme a la justificación pre-
sentada, el porcentaje de financiación establecido en la reso-
lución de concesión.

Séptimo. Plazo de ejecución.
Las actividades subvencionadas, deberán realizarse den-

tro del año 2004.

Octavo. Modificación de la Orden de concesión. Toda al-
teración de las condiciones tenidas en cuenta para la conce-
sión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la
presente Orden.

Noveno. Procederá el reintegro de las cantidades percibi-
das en todo y cada uno de los supuestos establecidos en los
siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones re-
queridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subven-
ción 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 85 bis de la LGHP.

f) Incumplimiento de las normas medioambientales al
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto,
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en
la que quede acreditado el cumplimiento por parte del benefi-
ciario de las medidas en materia de protección del medio am-
biente a las que viniere obligado.

Igualmente, en el supuesto contemplado en el artículo
111 de la LGHP, procederá el reintegro del exceso obtenido
sobre el coste de la actividad desarrollada.

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 citada Ley 9/2002
y artículo 11, de la LGHP.

Los beneficiarios de subvenciones otorgadas por la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos con cargo al Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma estarán obligados a hacer
constar en toda información o publicidad que se efectúe de la
actividad u objeto de la subvención que la misma está subven-
cionada por la Junta de Andalucía, indicando la Consejería u
Organismo Autónomo que la ha concedido en la forma que
reglamentariamente se establezca (artículo 20.11, de la Ley
17/2003 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2004).


