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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2009, del 
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se ad-
judica una beca de investigación en el área de la esta-
dística pública en el Sistema Estadístico de Andalucía.

Mediante Resolución de 27 de noviembre de 2008, del 
Instituto de Estadística de Andalucía se adjudicaron 8 becas 
de formación y 7 de investigación en el área de la Estadís-
tica Pública correspondientes a la convocatoria establecida en 
la Disposición Adicional Única de la Orden de 20 de agosto 
de 2008 de la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA 
núm. 169, de 26 de agosto). Esta convocatoria se rige por lo 
dispuesto en la referida Orden por la que se establecen las 
normas reguladoras de la concesión de becas de formación e 
investigación por el Instituto de Estadística de Andalucía.

Las referidas becas fueron prorrogadas por un período de 
diez meses mediante Resolución de 22 de mayo de 2009 del 
Instituto de Estadística de Andalucía.

El becario don Miguel Ángel Ordóñez Gutiérrez con DNI 
núm. 77.342.156-X, adjudicatario de una beca de investiga-
ción renunció a la misma. En dicho supuesto, la referida Orden 
ha previsto la sustitución del becario, a la persona candidata 
siguiente en la relación ordenada elaborada por la Comisión 
de Selección, siempre que este período permita cumplir con la 
finalidad de la beca.

Según consta en el acta de la sesión de la Comisión de 
Selección celebrada el día 24 de noviembre de 2008, la per-
sona candidata siguiente en la relación ordenada por puntua-
ción elaborada por la Comisión de selección para la titulación 
correspondiente: 

- Diplomatura en Estadística, es doña Noelia Oliver Con-
treras, con DNI 75.099.371-R, tras las renuncias de:

Doña M.ª Soledad Molina González, con DNI núm. 
77.348.635-A

Doña Cándida López Moreno, con DNI núm. 75.020.315-L.
Doña Raquel Berrios Quirós, con DNI núm. 77.325.737-J.

Vistos los antecedentes y en virtud de lo señalado en el 
artículo 14.4 de la Orden de 20 de agosto de 2008, 

R E S U E L V O

Primero. Adjudicar 1 beca de investigación en el área de 
la estadística pública en el Sistema Estadístico de Andalucía 
a Doña Noelia Oliver Contreras, con DNI 75.099.371-R por el 
período comprendido entre el 17 de septiembre de 2009 y 
el 31 de marzo de 2010.

Segundo. La dotación de esta beca comprende:
a) Una asignación mensual de 1.330 euros para la beca 

de investigación.
b) Seguro combinado de accidentes individuales, inter-

vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.
c) Otros gastos de carácter extraordinario ocasionados 

por la actividad, previa autorización expresa de la Directora del 
Instituto de Estadística de Andalucía.

Las asignaciones mensuales se abonarán durante todo el 
período de disfrute de la beca por mensualidades vencidas de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2.a) de la Orden 
de 20 de agosto de 2008.

Las becas están financiadas con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias siguientes: 01.10.31.01.00.480.00.54F.7. y 
31.10.31.01.00.480.00.54F.7.2010.

Tercero. Las condiciones de disfrute de la beca y las obli-
gaciones de la persona becaria son las establecidas en los 
artículos 12, 13 y 14 de la Orden de 20 de agosto de 2008. 
De entre las obligaciones, la persona adjudicataria de beca 
deberá presentar, en el último mes de duración de la beca, 
una memoria donde se indiquen las actividades realizadas en 
el transcurso de la misma.

Cuarto. El disfrute de una beca al amparo de esta convo-
catoria es incompatible con cualquier otra beca procedente de 
cualesquiera otras Administraciones o entes públicos o priva-
dos, nacionales o internacionales.

Quinto. Dentro de los cinco días siguientes a la publica-
ción de esta resolución, la persona adjudicataria deberá pro-
ceder a la aceptación de la beca y de cuantas obligaciones 
se derivan de la Orden de 20 de agosto de 2008, y declarará 
expresamente no estar incursa en la incompatibilidad seña-
lada anteriormente, y presentará la renuncia a otras becas, 
en su caso.

Transcurrido el citado plazo sin haberse efectuado la 
aceptación y declaración referidas o, en su caso, sin haberse 
presentado la renuncia a otras becas, la resolución de conce-
sión perderá su eficacia, acordándose el archivo previa resolu-
ción que se notificará a la persona interesada.

También quedará sin efecto la adjudicación si la persona 
seleccionada no se incorporase en el plazo establecido en la 
presente resolución, salvo que medie causa justificada.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, puede interponerse potestativamente recurso 
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la notificación de la misma, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; o recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la notificación de la pre-
sente resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de septiembre de 2009.- La Directora, Patricia 
Eguilior Arranz. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 31 de agosto de 2009, por la que se 
modifica la autorización de enseñanzas del centro auto-
rizado de enseñanzas elementales de música «Orfeo» 
de Granada.

Visto el expediente tramitado a instancia de doña María 
Josefa Fernández Baños, titular del centro autorizado de en-
señanzas elementales de música «Orfeo», con domicilio en 
Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n, de Granada, solicitando 
modificar la autorización de enseñanzas que tenía concedida, 
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al amparo de lo dispuesto en el Decreto 193/1997, de 29 de 
julio (BOJA de 9 de agosto), sobre autorizaciones de centros 
docentes privados para impartir Enseñanzas Artísticas, y en el 
Decreto 17/2009, de 20 de enero (BOJA de 4 de febrero), por 
el que se establece la Ordenación y el Currículo de las Ense-
ñanzas Elementales de Música en Andalucía. 

Resultando que el citado centro, con número de código 
18013137, tiene autorización para impartir enseñanzas bási-
cas de música en las especialidades de piano, guitarra, violín, 
viola, violonchelo, clarinete, flauta travesera.

Resultando que en el expediente de autorización han re-
caído informes favorables del Servicio de Inspección de Edu-
cación de la Delegación Provincial de la Consejería de Educa-
ción en Granada y de la Gerencia Provincial del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos. 

Vistas: la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía; la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 
389/1992, de 15 de abril (BOE del 28), por el que se estable-
cen los requisitos mínimos de los Centros que impartan ense-
ñanzas artísticas; el Decreto 193/1997, de 29 de julio (BOJA 
de 9 de agosto), sobre autorizaciones de Centros docentes 
privados para impartir Enseñanzas Artísticas; el Decreto 
17/2009, de 20 de enero (BOJA de 4 de febrero), por el que 
se establece la Ordenación y el Currículo de las Enseñanzas 
Elementales de Música en Andalucía; y demás disposiciones 
complementarias.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Autorizar la modificación de las enseñanzas so-
licitada al centro autorizado de enseñanzas elementales de 
música «Orfeo» de Granada y, como consecuencia de ello, es-
tablecer la configuración definitiva del mismo que se describe 
a continuación:

Denominación genérica: Centro autorizado de enseñanzas ele-
mentales de música. 
Denominación específica: «Orfeo».
Código del centro: 18013137.
Titular: Doña María Josefa Fernández Baños.
Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.

Enseñanzas que se autorizan:
a) Enseñanzas básicas de música: 120 puestos escolares.
Especialidades: Piano, guitarra, violín, viola, violonchelo, 

clarinete, flauta travesera.
b) Enseñanzas de iniciación a la música: 150 puestos escolares. 
Ámbitos formativos:
- Música y movimiento.
-  Práctica instrumental: piano, guitarra, violín, viola, vio-
lonchelo, clarinete, flauta travesera.

-  Formación musical complementaria a la práctica de la 
música.

- Actividades de grupo.

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro de Centros 
Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 27 de mayo.

Tercero. El centro no podrá sobrepasar el número de 
puestos escolares fijados para el mismo.

Cuarto. La autorización surtirá efectos de la forma que 
previene el artículo 15 del Decreto 193/1997, de 29 de julio. 

Quinto. La titularidad del centro remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Granada la rela-
ción del profesorado del centro con indicación de su titulación 
respectiva.

Sexto. 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 pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, o recurso contencioso-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, 14 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de agosto de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2009, de la 
Dirección General de Participación e Innovación Edu-
cativa, por la que se conceden subvenciones para la 
realización de proyectos de coeducación, presentados 
por las asociaciones de madres y padres de alumnado 
de los centros docentes sostenidos con fondos públicos 
para el curso 2009/2010.

La Orden de 27 de febrero de 2009, de la Consejería de 
Educación (BOJA núm. 64 de 2 de abril) efectuó la convoca-
toria de subvenciones para la realización de proyectos de co-
educación para el curso 2009/2010 en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos.

Vistas las solicitudes presentadas, vista la propuesta de 
la Comisión Evaluadora y teniendo en cuenta la disponibilidad 
presupuestaria para el presente ejercicio, la Dirección General 
de Participación e Innovación Educativa, por delegación de la 
Excma. Consejera de Educación, en cumplimiento del artículo 
10.1 de la Orden de 23 de abril de 2007 (BOJA núm. 99, de 
21 de mayo), por la que se establecen las bases regulado-
ras de la concesión de subvenciones para la realización de 
proyectos de voluntariado y de participación de asociaciones 
en actividades complementarias y extraescolares en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las ayudas para la realización de pro-
yectos de coeducación en centros docentes sostenidos con 
fondos públicos para el curso 2009/2010, por la cuantía que 
se indica, a las entidades relacionadas en el Anexo I de la pre-
sente Resolución. Los proyectos se llevarán a cabo exclusiva-
mente en centros docentes sostenidos con fondos públicos, 
se iniciarán con el curso escolar y deberán estar terminados 
antes del 30 de agosto de 2010.

Segundo. Denegar las ayudas solicitadas por las asocia-
ciones relacionadas en el Anexo II, por haber sido presenta-
das fuera de plazo o por no alcanzar la puntuación mínima 
exigida.


