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- Raquel Berrios Quirós y
- Luis Gómez Maldonado.

Con las renuncias producidas sólo es posible cubrir cinco 
becas de investigación al haberse agotado la lista de solicitan-
tes de tales becas.

Finalmente, la Comisión de Selección elaboró la relación de 
personas candidatas seleccionadas que elevó a la Directora del 
Instituto de Estadística de Andalucía para la resolución del pro-
cedimiento, conforme a lo acordado en la sesión de la Comisión 
de Selección celebrada el día 23 de noviembre de 2009.

Vistos los anteriores antecedentes, así como la relación 
ordenada por orden de puntuación para cada una de las titula-
ciones elaborada por la Comisión de Selección, en virtud de lo 
señalado en la Orden 20 de agosto de 2008,

R E S U E L V O

Primero. Adjudicar tres becas de formación y cinco de in-
vestigación en el área de la estadística pública en el Sistema 
Estadístico de Andalucía a las personas solicitantes que figu-
ran en el Anexo adjunto, por un período de seis meses, a con-
tar desde el día 1 de diciembre de 2009.

Segundo. La dotación de estas becas comprende:

a) Una asignación mensual de 1.230 euros para las be-
cas de formación y de 1.330 euros para las becas de investi-
gación, que se abonarán por mensualidades vencidas.

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 articulo 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 las personas becarias son las establecidas en los 
artículos 12, 13 y 14 de la Orden de 20 de agosto de 2008. De 
entre las obligaciones, las personas adjudicatarias de becas 
deberán 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, las personas adjudicatarias deberán 
proceder a la aceptación de la beca y de cuantas obligaciones 
se derivan de la Orden de 20 de agosto de 2008 y declararán 
expresamente no estar incursas en la incompatibilidad seña-
lada anteriormente, y presentarán 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, 27 de noviembre de 2009.- La Directora, Patricia 
Eguilior Arranz. 

A N E X O

BECAS DE FORMACIÓN

DNI APELLIDOS Y NOMBRES

LICENCIATURA EN CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

75.113.755-X EVA VICENTA POZA CRUZ
26.238.931-N MANUEL QUESADA PEGALAJAR

LICENCIATURA EN ECONOMÍA

28.800.520-N AMALIA MAQUEDA TORRES

BECAS DE INVESTIGACIÓN

DNI APELLIDOS Y NOMBRES

DIPLOMATURA EN ESTADÍSTICA

77.348.635-A M.ª SOLEDAD MOLINA GONZÁLEZ
48.823.453-L CARMEN ROSA JIMÉNEZ ROSA
74.685.803-L VICTORIA EUGENIA YÁÑEZ JUSTICIA
24.210.006-E MERCEDES SÁNCHEZ GUERRERO

LICENCIATURA EN DERECHO

44.779.944-W ROSARIO GARCÍA ALBARRÁN

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 6 de noviembre de 2009, por la que se 
concede la autorización para su apertura y funciona-
miento a la Escuela Municipal de Música de La Cam-
pana (Sevilla).

Examinado el expediente tramitado a instancia del Excmo. 
Ayuntamiento de La Campana (Sevilla), por el que se solicita 
autorización de una Escuela Municipal de Música, al amparo 
de lo dispuesto en el Decreto 233/1997, de 7 de octubre, por 
el que se regulan las Escuelas de Música y Danza. 

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Sevilla.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-
ción de Educación y de la Gerencia Provincial del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.

Resultando que la solicitud formulada debe entenderse 
referida a las enseñanzas de iniciación establecidas en el De-
creto 17/2009, de 20 de enero, por el que se establece la 
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Ordenación y el Currículo de las Enseñanzas Elementales de 
Música en Andalucía.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educa-
ción de Andalucía; el Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, 
por el que se establecen los requisitos mínimos de los cen-
tros que impartan enseñanzas artísticas (BOE de 28 de abril); 
el Decreto 233/1997, de 7 de octubre, por el que se regulan 
las Escuelas de Música y Danza (BOJA de 11 de octubre); el 
Decreto 17/2009, de 20 de enero, por el que se establece la 
Ordenación y el Currículo de las Enseñanzas Elementales de 
Música en Andalucía (BOJA de 4 de febrero), y demás disposi-
ciones complementarias.

Considerando que se han cumplido 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. Autorizar la apertura y funcionamiento de la Es-
cuela Municipal de Música que se describe a continuación:

Denominación genérica: Escuela Municipal de Música.
Código del centro: 41018173. 
Titular: Excmo. Ayuntamiento de La Campana.
Domicilio: C/ Larga, núm. 64. 
Localidad: La Campana.
Municipio: La Campana.
Provincia: Sevilla.
Enseñanzas elementales que se autorizan: 
Enseñanzas de iniciación, en los siguientes ámbitos for-

mativos:

- Música y movimiento.
- Práctica instrumental: Oboe, clarinete, flauta travesera, 

saxofón, trompeta y trombón.
- Formación musical, complementaria a la práctica de la 

música.
- Actividades de grupo.

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

Tercero. El Servicio de Inspección de Educación de la De-
legación Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla 
velará por la adecuación de la Escuela Municipal de Música 
a lo establecido en los Decretos 233/1997 y 17/2009, aseso-
rando al centro para un mejor cumplimiento de sus fines.

Cuarto. La Escuela Municipal de Música podrá expedir 
credenciales o diplomas de los estudios cursados y del apro-
vechamiento obtenido por sus alumnos y alumnas sin que, en 
ningún caso, su texto o formato pueda inducir a error o confu-
sión con los títulos elementales o profesionales de música.

Quinto. La Escuela Municipal de Música queda obligada 
al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar con ante-
lación suficiente la oportuna revisión en el caso de producirse 
modificación en alguno de los datos que se señalan en la pre-
sente Orden.

Sexto. La presente Orden entrará en vigor el mismo día de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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, 6 de noviembre de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 10 de noviembre de 2009, por la que 
se concede la autorización para su apertura y funcio-
namiento al centro docente privado de formación pro-
fesional «Centro de Estudios Superiores CEMAR», de 
Sevilla.

Visto el expediente tramitado a instancia de don Joaquín 
Torres González-Barba y don Álvaro Arduán Pérez, como re-
presentantes solidarios de la entidad Centro de Preparación 
al Parto, S.L., por el que se solicita autorización para la aper-
tura y funcionamiento del centro docente privado de forma-
ción profesional «Centro de Estudios Superiores CEMAR», con 
domicilio en C/ Virgen de la Estrella, 8, Bajo izda., de Sevilla, 
para impartir un ciclo formativo de formación profesional de 
grado superior de Educación infantil, según lo dispuesto en el 
Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre auto-
rizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General. 

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

Vistos 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 
1004/1991, de 14 de junio (BOE del 26), por el que se esta-
blecen los requisitos mínimos de los centros que impartan en-
señanzas de régimen general no universitarias; el Real Decreto 
777/1998, de 30 de abril (BOE de 8 de mayo), por el que se 
desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la for-
mación profesional en el ámbito del sistema educativo, vigente 
en los términos previstos en el Real Decreto 1538/2006, de 
15 de diciembre (BOE de 3 de enero de 2007), por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional 
del sistema educativo; el Real Decreto 1394/2007, de 29 de 
octubre (BOE de 24 de noviembre), por el que se establece el 
título de técnico superior en Educación infantil y se fijan sus 
enseñanzas mínimas; el Real Decreto 806/2006, de 30 de ju-
nio (BOE de 14 de julio), por el que se establece el calendario 
de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, 
establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación; el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Forma-
ción Profesional inicial que forma parte del sistema educativo; 
el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre au-
torizaciones de Centros Docentes Privados para impartir En-
señanzas de Régimen General, y demás normas de vigente 
aplicación.


