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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Salud Pública y Participación,
por la que se publica la concesión de ayudas a Enti-
dades públicas y privadas sin ánimo de lucro para la
realización de Programas de Prevención de Accidentes
de Tráfico en Jóvenes en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Por Orden de la Consejería de Salud de 7 de octubre
de 1997 (BOJA núm. 126, de 28 de octubre), modificada
por la Orden de 10 de marzo de 1998 (BOJA núm. 34, de
26 de marzo), se reguló el procedimiento de concesión de
ayudas a Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro,
para la realización de Programas de Prevención de Accidentes
de Tráfico en Jóvenes, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

De acuerdo con lo dispuesto en la referida Orden, las
citadas ayudas se convocaron para el ejercicio presupuestario
de 1999 por Resolución de la Dirección General de Salud
Pública y Participación de 12 de marzo de 1999 (BOJA
núm. 39, de 3 de abril).

En su virtud, en uso de las facultades que me han sido
delegadas por la Orden de 12 de enero de 1994, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 7.4 de la Orden de 7
de octubre de 1997,

R E S U E L V O

Primero. Publicar, como Anexo a la presente Resolución,
la relación de Entidades beneficiarias de las ayudas concedidas
al amparo de la Resolución de 12 de marzo de 1999.

Segundo. Las cantidades correspondientes a las ayudas
concedidas se imputarán a las siguientes aplicaciones pre-
supuestarias:

01.1700.01.00.46100.31B.9 por importe de
8.000.000 de ptas.

01.1700.01.00.48100.31B.7 por importe de
6.000.000 de ptas.

Sevilla, 3 de septiembre de 1999.- La Directora General,
M.ª Antigua Escalera Urkiaga.

A N E X O
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 22 de septiembre de 1999, por la
que se establecen las enseñanzas a impartir en el Con-
servatorio Profesional de Música de Sevilla.

En aplicación de lo dispuesto en la Disposición Final Pri-
mera del Decreto 190/1999, de 14 de septiembre, por el
que se crean y suprimen Centros Docentes Públicos en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Consejería, a pro-
puesta de la Dirección General de Planificación y Ordenación
Educativa, ha dispuesto:

Artículo único. El Conservatorio Profesional de Música de
Sevilla, con número de código 41702230, impartirá las
siguientes especialidades del grado medio de Música: Arpa,
Canto, Clarinete, Clave, Contrabajo, Fagot, Flauta de Pico,
Flauta Travesera, Guitarra, Instrumentos de Cuerda Pulsada
del Renacimiento y Barroco, Instrumentos de Púa, Oboe, Orga-
no, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta,
Tula, Viola, Viola da Gamba, Violín y Violonchelo.

Disposición final primera. Se autoriza a las distintas Direc-
ciones Generales de la Consejería de Educación y Ciencia afec-
tadas a dictar cuantas normas sean precisas para la aplicación
de la presente Orden, en el ámbito de sus respectivas
competencias.

Disposición final segunda. La presente Orden entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y tendrá efectos académicos desde
el comienzo del curso 1999-2000.

Disposición final tercera. 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 BOJA, recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido

en los arts. 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-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 el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia, de
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 107.1, 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 22 de septiembre de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 22 de septiembre de 1999, por la
que se establecen las enseñanzas a impartir en la
Escuela Oficial de Idiomas de Jerez de la Frontera
(Cádiz).

En aplicación de lo dispuesto en la Disposición Final Pri-
mera del Decreto 190/1999, de 14 de septiembre, por el
que se crean y suprimen Centros Docentes Públicos en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Consejería, a pro-
puesta de la Dirección General de Planificación y Ordenación
Educativa, ha dispuesto:

Artículo único. La Escuela Oficial de Idiomas de Jerez
de la Frontera (Cádiz) impartirá las enseñanzas especializadas
de los siguientes idiomas: Alemán, Francés e Inglés.

Disposición final primera. Se autoriza a las distintas Direc-
ciones Generales de la Consejería de Educación y Ciencia afec-
tadas a dictar cuantas normas sean precisas para la aplicación
de la presente Orden, en el ámbito de sus respectivas
competencias.

Disposición final segunda. La presente Orden entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial


