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Séptimo. Las actividades subvencionadas, habrán sido 
realizadas con anterioridad a la publicación de esta Orden.

Octavo. Toda alteración de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar 
lugar a la modificación de la presente Orden.

Noveno. Procederá el reintegro de las cantidades 
percibidas en todos y cada uno de los supuestos estable-
cidos en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones 
requeridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención 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 concesión de la subvención.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-
trol establecidas en el artículo 85 bis de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

f) Incumplimiento de las normas medioambientales al 
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este su-
puesto, 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 beneficiario de las medidas en materia de 
protección del medio ambiente a las que viniere obligado. 

g) Igualmente, en el supuesto contemplado en el artí-
culo 111 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía procederá el reintegro del 
exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

Los beneficiarios de subvenciones otorgadas por la Jun-
ta de Andalucía y sus Organismos Autónomos con cargo al 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma están obligados a 
hacer constar en toda información o publicidad que se efec-
túe de la actividad u objeto de la subvención que la misma 
está subvencionada por la Junta de Andalucía, indicando la 
Consejería u Organismo Autónomo que la ha concedido.

Décimo. Esta subvención no está encuadrada en los su-
puestos del artículo 32.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, por la que se aprueban Medidas tributarias, Administra-
tivas y Financieras, por lo que será objeto de publicidad.

Undécimo. La entidad beneficiaria queda exonera-
da de la acreditación del cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes, en razón de la naturale-
za de la subvención a conceder, destinada a sufragar 
gastos corrientes de actividades docentes cuyo objetivo 
es mejorar la calidad de la educación del alumnado de 
los centros públicos de Andalucía. Por el mismo motivo, 
y considerando la supervisión y el seguimiento constan-
te que la Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado efectúa sobre la realización 
de las actividades, la entidad beneficiaria queda exone-
rada de la obligación de acreditar el tener deudas en 
período ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho 
Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Duodécimo. Se faculta al Director General de Inno-
vación Educativa y Formación del Profesorado para re-
solver las incidencias que se produzcan en el desarrollo 
de las actuaciones contenidas en la presente Orden.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 pu-
blicación 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, o recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Supe-
rior 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, 5 de noviembre de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
 Consejera de Educación

ORDEN de 5 de noviembre de 2007, por la que 
se aprueba la denominación específica de «La Cam-
pana» para el Instituto de Educación Secundaria de 
La Campana (Sevilla).

El Consejo Escolar del Instituto de Educación Secun-
daria, código 41000053, con domicilio en Avda. Molino de 
Viento, s/n, de La Campana (Sevilla), acordó proponer la de-
nominación específica de «La Campana» para dicho centro.

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

Esta Consejería de Educación ha dispuesto aprobar la 
denominación específica de «La Campana» para el Instituto 
de Educación Secundaria de La Campana (Sevilla), código 
41000053, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
 Consejera de Educación

ORDEN de 6 de noviembre de 2007, por la que se 
concede la ampliación de la autorización definitiva de 
funcionamiento al centro docente privado de educa-
ción infantil «Santa Isabel» de Marchena (Sevilla).

Examinado el expediente incoado a instancia de 
doña Isabel Ancheta Rada, representante legal de «Her-
manas Franciscanas de los Sagrados Corazones», en-
tidad titular del centro docente privado de educación 
infantil «Santa Isabel», con domicilio en C/ Compañía, 
núm. 10, de Marchena (Sevilla), en solicitud de amplia-
ción del mencionado centro en 2 unidades de educación 
infantil de segundo ciclo; 

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

Resultando que en el mencionado expediente han 
recaído informes favorables del correspondiente Servi-
cio de Inspección de Educación de la citada Delegación 
Provincial y de la Coordinación Provincial del Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos de la Consejería de Educación en dicha provincia; 

Resultando que el mencionado centro con código 
41002670, tiene autorización definitiva para 4 unidades 
de educación infantil de segundo ciclo para 100 puestos 
escolares, por Orden de 9 de julio de 1999 (BOJA de 7 
de agosto); 

Resultando que consultados los antecedentes obran-
tes en la Dirección General de Planificación y Centros 
aparece que la titularidad del centro la ostenta «Herma-
nas Franciscanas de los Sagrados Corazones»;

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de 
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noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regu-
ladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(BOE de 4 de mayo); el Real Decreto 1537/2003, de 5 
de diciembre, por el que se establecen los requisitos 
mínimos de los Centros que impartan enseñanzas es-
colares de régimen general (BOE de 10 de diciembre); 
el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que 
se establece el calendario de aplicación de la nueva or-
denación del sistema educativo, establecida por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 
de 14 de julio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, so-
bre autorizaciones de Centros Docentes Privados para 
impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 
de junio); y demás disposiciones aplicables; 

Considerando que se han cumplido en el presente 
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa 
vigente en esta materia; 

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

D I S P O N G O

Primero. Conceder la ampliación de la autorización 
definitiva de funcionamiento para 2 unidades de educa-
ción infantil de segundo ciclo para 50 puestos escolares, 
al centro docente privado de educación infantil «Santa 
Isabel», quedando con la configuración definitiva que se 
describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro docente privado de edu-
cación infantil. 
Denominación específica: Santa Isabel.
Código de Centro: 41002670. 
Domicilio: C/ Compañía, núm. 10. 
Localidad: Marchena. 
Municipio: Marchena. 
Provincia: Sevilla. 
Titular: Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones. 
Composición Resultante: 6 unidades del segundo ciclo 
de educación infantil para 150 puestos escolares. 

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

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Sevi-
lla la relación del profesorado del mismo, con indicación 
de su titulación respectiva. 

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimien-
to de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revi-
sión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos 
que señala la presente Orden. 

Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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, 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 esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
 Consejera de Educación

ORDEN de 13 de noviembre de 2007, por la 
que se modifican escuelas infantiles y colegios de 
educación primaria.

El artículo 3 del Reglamento Orgánico de las escue-
las de educación infantil y de los colegios de educación 
primaria, aprobado por el Decreto 201/1997, de 3 de 
septiembre, establece que la red de los centros a los que 
resulta de aplicación dicho Reglamento podrá modificar-
se por Orden de la Consejería de Educación, en función 
de la planificación de la enseñanza.

Teniendo en cuenta los nuevos expedientes y las 
correspondientes propuestas de las Delegaciones Pro-
vinciales de esta Consejería de Educación sobre va-
riación de la composición jurídica de las escuelas in-
fantiles y de los colegios de educación primaria, para 
el curso 2007/08, esta Consejería de Educación ha 
dispuesto:

Primero. Composición jurídica de los centros. 
1. Se modifica la composición jurídica de los centros 

públicos que figuran en el Anexo de la presente Orden, 
quedando establecida en los términos recogidos en el 
mismo.

2. Dicha modificación tendrá efectos jurídicos 
y administrativos desde el inicio del curso escolar 
2007/08.

Segundo. Desarrollo y aplicación.
Se autoriza a las Direcciones Generales de Gestión 

de Recursos Humanos y de Planificación y Centros al 
desarrollo y aplicación de la presente Orden, en el ám-
bito de sus respectivas competencias.

Tercero. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor  el día siguiente 

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, potestativamente, recur-
so de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Edu-
cación, 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 contencioso-administrati-
vo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Conten-
cioso-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-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 13 de noviembre de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
 Consejera de Educación


