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Duodécimo. El titular del centro adoptará las medidas
necesarias para la ejecución del concierto, establecidas en
los artículos 35 a 38 y 40 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Decimotercero. La modificación, en su caso, de este con-
cierto se efectuará en los términos previstos en los artícu-
los 42 a 46 del Reglamento de Normas Básicas sobre Con-
ciertos Educativos.

Decimocuarto. Serán causas de extinción de este concierto
las señaladas en los artículos 47 a 59 del Reglamento de
Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, con las modi-
ficaciones que resultan de lo establecido en la Ley Orgánica
9/1995, de 20 de noviembre.

Decimoquinto. Las cuestiones litigiosas derivadas de la
aplicación de este concierto se resolverán conforme a lo dis-
puesto en el artículo 8 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Y para que así conste, en la fecha y lugar antes indicados,
firman por triplicado ejemplar,

POR EL CENTRO POR LA CONSEJERIA
DOCENTE PRIVADO, DE EDUCACION Y CIENCIA,

EL/LA DELEGADO/A PROVINCIAL,

Fdo.: ........................... Fdo.: ..........................................

ANEXO XII

ADDENDA AL DOCUMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
FORMALIZACION DE CONCIERTO EDUCATIVO CON UN
CENTRO DOCENTE PRIVADO QUE IMPARTA ENSEÑANZAS

POST-OBLIGATORIAS, POR UN PERIODO DE UN AÑO

En ......................., a ........ de ............. de .........

De una parte,

Don/doña ................................................................,
Delegado/a Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia
de ...................., por delegación de la Excma. Sra. Consejera
de la misma, en virtud de lo dispuesto en los artículos 3.2
y 25 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos, aprobado por el Real Decreto 2377/1985, de 18
de diciembre, y de acuerdo con la Orden de aprobación del
concierto de ............................ (BOJA ............................).

De otra parte,

Don/doña .................................................................
en calidad de ......................... del centro .........................,
inscrito en el Registro de Centros Docentes con el número
de código ........... y Número de Identificación Fiscal ...........,
ubicado en la calle ..........................................................,
núm. .... de ........................ (...............), autorizado por
Orden de ..................... (BOJA ..................) para impartir
las enseñanzas de (*):

......................................................................................

......................................................................................

En orden a la prestación del servicio público de la edu-
cación en los términos previstos en la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación,

A C U E R D A N

Formalizar la presente Addenda al concierto educativo
para (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f i rmado con fecha
.......................... Por ella, en virtud de la Orden de aprobación
del concierto de .......................... y sin perjuicio de las modi-
ficaciones que pudieran proceder en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 46 del Reglamento de Normas Básicas sobre
Conciertos Educativos, se conciertan por un año, contado a
partir del comienzo del curso escolar .................... las uni-
dades que a continuación se especifican, con la finalidad de
garantizar la escolarización del alumnado que atiende el centro:

Enseñanzas Núm. de unidades

........................................................ .......................

........................................................ .......................

........................................................ .......................

........................................................ .......................

Y para que así conste, en la fecha y lugar antes indicados,
firman por triplicado ejemplar,

POR EL CENTRO POR LA CONSEJERIA
DOCENTE PRIVADO, DE EDUCACION Y CIENCIA,

EL/LA DELEGADO/A PROVINCIAL,

Fdo.: ........................... Fdo.: ..........................................

(*) Indíquese si se trata de: Ciclos formativos de grado
medio, Bachillerato o Ciclos formativos de grado superior.

RESOLUCION de 16 de julio de 2001, de la Direc-
ción General de Planificación y Ordenación Educativa,
por la que se concede la beca Ventura Varo Arellano.

La Orden de 6 de marzo de 2001 (BOJA del 29), de
la Consejería de Educación y Ciencia, efectuó convocatoria
de la beca «Ventura Varo Arellano», destinada a premiar a
un alumno matriculado durante el curso 2000/01 en el Ins-
tituto de Educación Secundaria «Luis de Góngora», número
de código 14002960, de Córdoba, destacado en la asignatura
de Inglés.

Vista la documentación presentada por los solicitantes
y de acuerdo con el acta de la Comisión Evaluadora celebrada
el día 3 de mayo de 2001, esta Dirección General de Pla-
nificación y Ordenación Educativa, de acuerdo con el artícu-
lo 8 de la Orden de convocatoria, ha resuelto:

Primero. Conceder la beca «Ventura Varo Arellano», por
un importe de 392.208 ptas., a doña Elena Carmona Medeiro,
con DNI 30957183-B, matriculada como alumna oficial en
el IES «Luis de Góngora», de Córdoba, durante el curso
2000/01 en el segundo curso de Bachillerato, modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales.

Segundo. La beca objeto de la presente Resolución se apli-
cará a los gastos del Plan de Actividades relacionadas con el
estudio del idioma inglés presentado por el solicitante de acuerdo
con artículo 4.4 de la Orden de convocatoria y estará imputada
a la aplicación presupuestaria 0.1.18.00.03.480.01.32B, del
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía del
año 2001.

Tercero. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9
de la Orden de convocatoria, se abonará la subvención median-
te libramiento en firme con justificación diferida y transferencia
bancaria a la cuenta corriente del interesado.
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Cuarto. La justificación del pago se efectuará en la forma
y plazos establecidos en el artículo 11 de la citada Orden.
La documentación acreditativa de los gastos efectuados deberá
contener todos los requisitos formales exigibles a la misma.
En particular, cada factura deberá contener, al menos, el NIF
del librador, nombre y NIF del librado y firmas y sellos que
acrediten el pago efectivo del importe indicado en la misma.

Quinto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo 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, o, potestativamen-
te, 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, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de
12 de enero.

Sevilla, 16 de julio de 2001.- El Director General, Manuel
Alcaide Calderón.

RESOLUCION de 18 de julio de 2001, de la Direc-
ción General de Planificación y Ordenación Educativa,
por la que se conceden las becas «Mercedes Hidalgo
Millán».

La Orden de 6 de marzo de 2001 (BOJA de 29), de
la Consejería de Educación y Ciencia, efectuó convocatoria
de las becas «Mercedes Hidalgo Millán», destinadas a premiar
a alumnos o alumnas de piano matriculados durante el curso
1999/2000 en el Conservatorio Superior de Música «Manuel
Castillo», número de código 41010125, de Sevilla.

Vista la documentación presentada por los solicitantes,
y de acuerdo con el acta de la Comisión evaluadora celebrada
el día 24 de mayo de 2001, esta Dirección General de Pla-
nificación y Ordenación Educativa, en cumplimiento del artí-
culo 8 de la Orden de convocatoria, ha resuelto:

Primero. Conceder las becas «Mercedes Hidalgo Millán»
a los alumnos y alumnas matriculados en el Conservatorio
Superior de Sevilla, en el grado superior de la especialidad
de piano, que se relacionan en el Anexo I, así como el importe
de las mismas que asimismo se indica.

Segundo. Denegar las becas solicitadas a los alumnos
y alumnas relacionados en el Anexo II de la presente Reso-
lución, en aplicación, por parte de la Comisión evaluadora,
de los criterios prioritarios de clasificación establecidos en el
artículo 7 de la Orden de convocatoria.

Tercero. Las becas objeto de la presente Resolución se
aplicarán a los gastos del Plan de Actividades relacionadas
con el aprendizaje del piano, presentado por los solicitantes
de acuerdo con artículo 4.5 de la Orden de convocatoria, y
estarán imputadas a la aplicación presupuestaria
0.1.18.00.03.00.480.01.32E. del presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía del año 2001.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9
de la Orden de convocatoria, se abonará la subvención median-
te libramiento en firme con justificación diferida y transferencia
bancaria a la cuenta corriente de los interesados.

Quinto. La justificación del pago se efectuará en la forma
y plazos establecidos en el artículo 11 de la citada Orden.

La documentación acreditativa de los gastos efectuados deberá
contener todos los requisitos formales exigibles a la misma.
En particular, cada factura deberá contener, al menos, el NIF
del librador, nombre y NIF del librado y firmas y sellos que
acrediten el pago efectivo del importe indicado en la misma.

Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo 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, o, potestativamen-
te, 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, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

Sevilla, 18 de julio de 2001.- EL Director General, Manuel
Alcaide Calderón.

RESOLUCION de 9 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la composición de la Mesa de Contratación del servicio
de limpieza en centros docentes públicos no univer-
sitarios dependientes de esta Delegación Provincial.

La Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia de Granada, de conformidad con el artículo 22 del


