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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
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso con-
tencioso-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, 25 de junio de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 30 de junio de 2004, por la que se
aprueba el plan de estudios de la especialidad de Fla-
menco, opción de Flamencología, correspondiente a
las enseñanzas de Grado Superior de Música, del Con-
servatorio Superior de Música Rafael Orozco, de
Córdoba.

El Decreto 56/2002, de 19 de febrero, por el que se
establece el currículo del Grado Superior de las Enseñanzas
de Música en los Conservatorios de Andalucía, dispone, en
su artículo 7, que cada Conservatorio completará los planes
de estudios con las materias propias de Conservatorio para
cada una de las diferentes especialidades que tenga auto-
rizadas, así como que los planes de estudios de las diferentes
especialidades deberán ser aprobados por la Consejería de
Educación y Ciencia.

El plan de estudios de las enseñanzas del Grado Superior
de Música del Conservatorio Superior de Música «Rafael Oroz-
co» de Córdoba fue aprobado por Orden de 16 de julio de
2002 (BOJA núm. 98, de 22 de agosto). En dicha Orden
no se contenía el plan de la especialidad de Flamenco, opción
Flamencología.

De acuerdo con lo dispuesto en el citado Decreto
56/2002, el Conservatorio Superior de Música «Rafael Oroz-
co», de Córdoba, autorizado a impartir estas enseñanzas a
partir del curso escolar 2001-2002 (Orden de 10 de abril
de 2001, artículo noveno, 2), ha remitido a la Consejería
de Educación, para su autorización, su propuesta de asig-
naturas propias de Conservatorio correspondientes a la espe-
cialidad de Flamenco, opción de Flamencología.

Por ello, y en virtud de lo establecido en la disposición
final primera del Decreto 56/2002, por la que se autoriza
a la titular de la Consejería de Educación para dictar las dis-
posiciones precisas para su desarrollo y aplicación,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente Orden es aprobar el plan de estu-

dios del Grado Superior de Música del Conservatorio Superior
de Música «Rafael Orozco» de Córdoba, correspondiente a
la especialidad de Flamenco, opción de Flamencología, reco-
gido en el Anexo I, con expresión de las materias, asignaturas
y carga lectiva de cada una de ellas.

Artículo 2. Currículo.
1. La descripción del contenido de las asignaturas en

que se concretan las materias troncales es la establecida en
el Decreto 56/2002, de 19 de febrero, por el que se establece
el currículo del Grado Superior de las Enseñanzas de Música
en los Conservatorios de Andalucía, en su Anexo II.

2. La descripción del contenido de las asignaturas corres-
pondientes a las materias propias de Conservatorio de la espe-
cialidad de Flamenco, opción de Flamencología, no incluidas
en el Anexo II de la Orden de 16 de julio de 2002, por la
que se aprueba el plan de estudios de las enseñanzas del
Grado Superior de Música del Conservatorio de Música «Rafael
Orozco» de Córdoba, se recoge en el Anexo II de la presente
Orden.

Artículo 3. Vigencia.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 del Decre-

to 56/2002, de 19 de febrero, el presente plan de estudios
tendrá una vigencia mínima de cinco años.

Artículo 4. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a partir
del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1, de la Ley 29/98,
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 BOJA, ante el Excma. Sra. Consejera de Edu-
cación, 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 junio de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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ORDEN de 30 de junio de 2004, por la que se
modifica la autorización de enseñanzas de Régimen
General y enseñanzas de Régimen Especial en centros
docentes públicos a partir del curso escolar 2004/05.

La implantación de nuevas enseñanzas así como la modi-
ficación de la oferta educativa de Formación Profesional para
adecuarla a las nuevas demandas laborales derivadas de las
necesidades de cualificación profesional de los distintos sec-
tores productivos, requiere actualizar la autorización de ense-
ñanzas de los centros docentes públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Teniendo en cuenta los informes facilitados por las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Educación y a pro-
puesta de la Dirección General de Planificación y Centros,
esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Educación Secundaria Obligatoria.
1. Autorizar a los centros docentes públicos que se rela-

cionan en el Anexo I de la presente Orden a impartir la Edu-
cación Secundaria Obligatoria a partir del curso escolar
2004/05.

2. Autorizar al Instituto de Educación Secundaria «El
Tablero», código 14000707, de Córdoba, a impartir el segun-
do ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, a partir del curso
escolar 2004/05.

3. Autorizar al Instituto de Educación Secundaria «Montes
Orientales», código 18700475, de Iznalloz, Granada, a impar-
tir el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria a partir
del curso escolar 2004/05.

Segundo. Bachillerato.
Autorizar a los centros docentes públicos que se relacionan

en el Anexo II de la presente Orden a impartir el Bachillerato,
en las modalidades que asimismo se recogen, a partir del
curso 2004/05.

Tercero. Formación Profesional Específica.
1. Autorizar a los centros docentes públicos que se rela-

cionan en el Anexo III de la presente Orden a impartir los
ciclos formativos de Formación Profesional Específica, que asi-
mismo se recogen, a partir del curso escolar 2004/05.

2. Extinguir progresivamente en los centros docentes
públicos que se relacionan en el Anexo IV de la presente Orden
los ciclos formativos de Formación Profesional Específica, que
asimismo se recogen, a partir del curso escolar 2004/05.

3. Suprimir en los centros docentes públicos que se rela-
cionan en el Anexo V de la presente Orden los ciclos formativos
de Formación Profesional Específica, que asimismo se recogen,
a partir del curso escolar 2004/05.

4. Autorizar el traslado de los ciclos formativos de For-
mación Profesional Específica que se relacionan en el Anexo
VI de la presente Orden a los centros, que asimismo se recogen,
a partir del curso escolar 2004/05.

Cuarto. Alumnado con necesidades educativas especiales.
1. Autorizar a los Institutos de Educación Secundaria que

se relacionan en el Anexo VII de la presente Orden a escolarizar
alumnos y alumnas en aulas específicas de educación especial,
en las modalidades que asimismo se recogen, a partir del
curso 2004/05.


