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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ORDEN de 30 de julio de 2008, por la que se mo-
difica la Orden de 19 de abril de 2007, por la que se es-
tablecen las bases de un Programa de Incentivos para 
el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresa-
rial en Andalucía y se efectúa su convocatoria para los 
años 2007 a 2009.

El Acuerdo de 3 de junio de 2008, del Consejo de Go-
bierno, de medidas para potenciar la liquidez y la internaciona-
lización de la economía andaluza y fomentar la competencia, 
autoriza, en el apartado primero, al Vicepresidente Segundo y 
Consejero de Economía y Hacienda para que suscriba un Con-
venio de Colaboración con el Instituto de Crédito Oficial, para 
mejorar las condiciones de financiación de las empresas anda-
luzas o que desarrollan su actividad productiva en Andalucía y 
que financien sus proyectos de inversión con operaciones de 
crédito acogidas al Plan de Fomento Empresarial 2008 puesto 
en marcha por el Instituto de Crédito Oficial, y, en el siguiente 
párrafo del mencionado Acuerdo, añade que constituirán las 
bases de dicho Convenio el Programa de Incentivos para el 
Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Anda-
lucía, que se regula en la Orden de 19 de abril de 2007, de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

La Orden de 19 de abril de 2007, que regula los incenti-
vos que se conceden a las empresas para la innovación y el 
desarrollo empresarial, establece en su artículo 11, «Modalida-
des de incentivos», la modalidad de Bonificaciones de tipos de 
interés, que en el artículo 13, «Intensidad de los incentivos», 
apartado 2.2, solo hace referencia en su aplicación al Conve-
nio Junta de Andalucía-Entidades Financieras que esté vigente 
y a los préstamos con fondos BEI.

Para poder dar cumplimiento al Acuerdo del Consejo de 
Gobierno es preciso realizar una modificación de la Orden de 
19 de abril de 2007, para que pueda dar cabida no solo a las 
entidades financieras que suscriben el Convenio citado sino a 
otras entidades y organismos financieros que puedan suscribir 
convenios de colaboración con la Junta de Andalucía y poder 
conceder los incentivos en la modalidad de bonificaciones de 
tipos de interés a las empresas andaluzas que se acojan al 
Programa de Incentivos a la Innovación y el Desarrollo Empre-
sarial que establece la Orden de 19 de abril de 2007.

En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Secre-
taría General de Desarrollo Industrial y Energético, en uso de las 
facultades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y del artículo 26.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octu-
bre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 

D I S P O N G O

Articulo único. Modificación de la Orden de 19 de abril de 
2007, por la que se establecen las bases reguladoras de un 
Programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el 
Desarrollo Empresarial y se efectúa su convocatoria para los 
años 2007 a 2009. 

Se modifica la Orden de 19 de abril de 2007, por la que 
se establecen las bases reguladoras de un Programa de In-
centivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Em-
presarial y se efectúa su convocatoria para los años 2007 a 
2009, de la forma siguiente:

El apartado 2.2 del artículo 13 queda redactado del si-
guiente modo:

2.2. Bonificaciones de tipo de interés. Se estará a lo es-
tablecido en los Convenios suscritos por la Junta de Andalucía 
con las diferentes Entidades y Organismos Financieros que 
estén vigentes así como a la normativa de aplicación a los 
mismos. 

Disposición final única. 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. 

Sevilla, 30 de julio de 2008 

FRANCISCO VALLEJO SERRANO 
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

DECRETO 450/2008, de 9 de septiembre, por el 
que se regula el Consejo Andaluz de Enseñanzas Artís-
ticas Superiores.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía, establece en su artículo 78 que tienen la condición 
de enseñanzas artísticas superiores los estudios superiores de 
música y de danza, las enseñanzas de arte dramático, las en-
señanzas de conservación y restauración de bienes culturales, 
los estudios superiores de diseño y los estudios superiores de 
artes plásticas, entre los que se incluyen los estudios superio-
res de cerámica y los estudios superiores del vidrio.

Estas enseñanzas se regulan en la Sección 3.ª del Ca-
pítulo VI del Título II de la mencionada Ley 17/2007, de 10 
de diciembre, remitiendo, en lo que se refiere a la organiza-
ción de las enseñanzas, el acceso y la obtención del título a 
lo dispuesto en la sección tercera del Capítulo VI del Título I 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 
recogiendo los aspectos específicos que, en relación con las 
enseñanzas artísticas superiores, serán de aplicación en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

En este ámbito, el artículo 91 de la Ley 17/2007, de 10 
de diciembre, dispone la creación del Consejo Andaluz de 
Enseñanzas Artísticas Superiores, como órgano colegiado de 
consulta y asesoramiento de la Administración Educativa y de 
participación en relación con estas enseñanzas, quedando 
adscrito el mismo a la Consejería competente en materia de 
educación. Asimismo, se recoge que la composición, funcio-
nes y régimen de funcionamiento del citado Consejo serán es-
tablecidos reglamentariamente.

En su virtud, en el ejercicio de las atribuciones conferidas 
por el artículo 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el 
artículo 91 y disposición final segunda de la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía, a propuesta de 
la Consejera de Educación, de acuerdo con el Consejo Con-
sultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Go-
bierno, en su reunión del día 9 de septiembre de 2008, 
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Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto regular la composi-

ción, funciones y régimen de funcionamiento del Consejo An-
daluz de Enseñanzas Artísticas Superiores, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 91 y en la disposición final se-
gunda de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 
de Andalucía.

Artículo 2. Naturaleza.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 91.1 de la Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, el Consejo Andaluz de Enseñan-
zas Artísticas Superiores es el órgano colegiado de consulta y 
asesoramiento de la Administración educativa y de participa-
ción en relación con las enseñanzas artísticas superiores.

Artículo 3. Adscripción.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 91.2 de la Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, el Consejo Andaluz de Enseñan-
zas Artísticas Superiores está adscrito a la Consejería compe-
tente en materia de educación.

Artículo 4. Funciones.
El Consejo Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores 

tiene las siguientes funciones:

a) Formular propuestas a la Consejería competente en 
materia de educación en relación con la enseñanza, la inves-
tigación, la información y la proyección social de las enseñan-
zas artísticas superiores, así como con la promoción de los 
profesionales relacionados con ellas.

b) Aprobar y hacer público un informe anual sobre el es-
tado y situación de las enseñanzas artísticas superiores.

c) Emitir informes, por propia iniciativa o a petición de la 
Consejería competente en materia de educación, y prestar su 
asesoramiento en materias relacionadas con las enseñanzas 
artísticas superiores.

d) Cuantas otras funciones le pudieran ser encomenda-
das por preceptos expresos de las leyes o por la normativa 
dictada en desarrollo de las mismas. 

Artículo 5. Composición.
1. El Consejo Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superio-

res tendrá la siguiente composición: Presidencia, dos Vicepre-
sidencias, una Secretaría y treinta Consejeros y Consejeras.

2. En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad la 
suplencia de la persona titular de la Presidencia será ejercida 
por la persona titular de la Vicepresidencia primera y, en su 
defecto, por la persona titular de la Vicepresidencia segunda, 
ejerciendo las funciones atribuidas a la misma. Las personas 
que ocupen las Vicepresidencias y las vocalías serán sustitui-
das por las personas suplentes que, al tiempo de su nombra-
miento, se hayan designado.

3. En la constitución, modificación o renovación del Con-
sejo, a fin de garantizar la representación equilibrada de mu-
jeres y hombres, se actuará de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía. 

4. De acuerdo con lo recogido en el artículo 94.3 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, las organizaciones represen-
tadas en el Consejo Andaluz de Enseñanzas Artísticas Supe-
riores podrán sustituir a sus vocales por otros, acreditándolo 
previamente ante la secretaría, sin perjuicio del respeto a la 
representación equilibrada de mujeres y hombres a que se re-
fiere el apartado anterior.

Artículo 6. La Presidencia.
1. La Presidencia del Consejo Andaluz de Enseñanzas 

Artísticas Superiores corresponderá a la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación.

2. Son funciones de la Presidencia las siguientes:

a) Ostentar la representación y dirección del Consejo.
b) Fijar el orden del día y acordar la convocatoria de las 

sesiones del pleno del Consejo.
c) Presidir las sesiones del pleno, moderar el desarrollo 

de los debates y velar por la ejecución de los acuerdos.
d) Dirimir, en las sesiones del pleno, el resultado de las 

votaciones en caso de empate mediante el voto de calidad.
e) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del 

Consejo.
f) Velar por el cumplimiento del Reglamento de funciona-

miento del Consejo.

3. Para el mejor cumplimiento de las funciones del Con-
sejo, la Presidencia podrá autorizar la presencia en las sesio-
nes del mismo de cuantas personas estime conveniente en 
razón de su experiencia y conocimiento de las cuestiones a 
tratar, actuando con voz y sin voto.

Artículo 7. Las Vicepresidencias.
1. La Vicepresidencia primera será ostentada por la per-

sona titular de la Viceconsejería de Educación.
2. La Vicepresidencia segunda será ostentada por la per-

sona titular de la Dirección General competente en materia de 
enseñanzas artísticas.

3. Sin perjuicio de lo recogido en los artículos 5.2 y 12.1, 
las Vicepresidencias primera y segunda ejercerán las funcio-
nes que le sean encomendadas por la Presidencia.

Artículo 8. Los Consejeros y Consejeras.
1. Formarán parte del Consejo Andaluz de Enseñanzas 

Artísticas Superiores los siguientes Consejeros y Consejeras:

a) Dos representantes por la Consejería competente en 
materia de educación con rango, al menos, de Director o Di-
rectora General, designados por la persona titular del Depar-
tamento.

b) Una persona representante con rango, al menos, de 
Director o Directora General, por cada una de las Conseje-
rías competentes en materia de universidades y de cultura, 
designados por las personas titulares de los Departamentos 
respectivos. 

c) La persona titular de la Presidencia del Consejo Escolar 
de Andalucía.

d) La persona titular de la Dirección General del Instituto 
Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores.

e) Cinco profesores y profesoras designados por los órga-
nos competentes de las organizaciones sindicales del profeso-
rado, en proporción a su representatividad. 

f) Cinco alumnos y alumnas de centros que impartan en-
señanzas artísticas superiores, designados por las Juntas de 
Delegados y Delegadas del alumnado, en función del número 
de alumnos y alumnas matriculados en los mismos y teniendo 
en cuenta que no podrá haber más de dos representantes de 
centros que tengan la misma denominación según lo recogido 
en el artículo 89 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre.

g) Cuatro directores y directoras de centros docentes que 
impartan enseñanzas artísticas superiores, designados por 
la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación, teniendo en cuenta que no podrá haber más de 
dos representantes de centros que tengan la misma denomi-
nación según lo recogido en el artículo 89 de la Ley 17/2007, 
de 10 de diciembre.

h) Tres representantes del personal de administración y 
servicios, designados por los órganos competentes de las or-
ganizaciones sindicales de este personal, en proporción a su 
representatividad en el ámbito de la enseñanza.
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i) Una persona representante de las organizaciones em-
presariales de Andalucía, designado por los órganos compe-
tentes de las mismas, en proporción a su representatividad.

j) Una persona representante de las Universidades de An-
dalucía, designado por el Consejo Andaluz de Universidades.

k) Una persona representante de la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias, designado por el órgano compe-
tente de dicha entidad.

l) Cuatro personalidades de reconocido prestigio en el 
ámbito artístico, designados por la persona titular de la Conse-
jería competente en materia de educación. 

2. Los Consejeros y Consejeras serán nombrados por la 
persona titular de la Consejería competente en materia de edu-
cación y tomarán posesión ante la Presidencia del Consejo.

3. Los Consejeros y las Consejeras:

a) Serán notificados, con una antelación mínima de se-
tenta y dos horas, de la convocatoria con el orden del día de 
las sesiones.

b) Podrán consultar la información relativa al orden del 
día, que deberá estar a su disposición en la sede del órgano, 
al menos, en el mismo plazo a que se refiere el apartado an-
terior, sin perjuicio de la que le pueda ser notificada personal-
mente.

c) Participarán en las deliberaciones y debates de las se-
siones.

d) Podrán ejercer el derecho de voto y formular, en su 
caso, su voto particular, así como expresar el sentido de su 
voto y los motivos que lo justifican.

e) Podrán proponer a la Presidencia, individual o colecti-
vamente, la inclusión en el orden del día de asuntos que con-
sideren de interés sobre materias que sean competencia del 
Consejo Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores, en la 
forma y condiciones que se establezcan en el Reglamento de 
funcionamiento del Consejo.

f) Podrán formular ruegos y preguntas.
g) Podrán recabar información para el cumplimiento de 

sus funciones.

Asimismo, los Consejeros y Consejeras ejercerán las fa-
cultades que le sean atribuidas en el Reglamento de funciona-
miento del Consejo.

4. La duración del mandato de los Consejeros y Conse-
jeras será de cuatro años, a excepción de los representantes 
del alumnado cuyo mandato será de dos años. El Consejo se 
renovará por mitad cada dos años en cada uno de los grupos 
de Consejeros y Consejeras a que se refieren las letras e), g), 
h) y l) del apartado 1.

En todas las renovaciones de Consejeros y Consejeras, 
cuando el número de representantes de un grupo sea impar, 
se renovará en la primera ocasión el número entero de Conse-
jeros y Consejeras inmediatamente inferior a la mitad de dicho 
número impar y en la siguiente el número entero inmediata-
mente superior a esa mitad, y así sucesivamente.

5. Los Consejeros y Consejeras perderán su condición 
por alguna de las siguientes causas:

a) Terminación de su mandato.
b) Renuncia.
c) Pérdida de la condición en virtud de la cual fueron 

nombrados.
d) Revocación del mandato conferido por las entidades 

que los designaron.
e) Condena penal por delito doloso o haber incurrido en 

penas que inhabiliten para el ejercicio de cargos públicos.
f) Incapacidad permanente que le impida el ejercicio del 

cargo o fallecimiento.

Artículo 9. La Secretaría.
1. La Secretaría del Consejo Andaluz de Enseñanzas Ar-

tísticas Superiores corresponderá a una persona funcionaria 
de la Consejería competente en materia de educación con ca-
tegoría, al menos, de Jefe de Servicio.

2. A la Secretaría del Consejo le corresponde ejercer las 
siguientes funciones:

a) Velar por la legalidad de los acuerdos que adopte el 
Consejo Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores.

b) Asistir a las sesiones del pleno y de la comisión perma-
nente, con voz pero sin voto.

c) Efectuar la convocatoria de las sesiones del pleno y 
de la comisión permanente, por orden de la persona titular 
de la Presidencia respectiva, así como las citaciones de sus 
miembros.

d) Preparar el despacho de los asuntos y redactar y auto-
rizar las actas de las sesiones del pleno y de la comisión per-
manente, con el visto bueno de las presidencias respectivas, y 
dar el curso correspondiente a los acuerdos que se adopten.

e) Recepcionar y custodiar los escritos y la documenta-
ción del Consejo.

f) Organizar y gestionar, en su caso, el registro del Con-
sejo Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores.

g) Expedir certificaciones de los actos y resoluciones, ac-
tas, acuerdos, informes, votos particulares y, en general de 
los documentos del Consejo, con el visto bueno de la Presi-
dencia.

h) Coordinar las tareas de secretaría que pudieran desa-
rrollar los secretarios y secretarias de las distintas comisiones 
que, de acuerdo con lo recogido en el artículo 10.2 del pre-
sente Decreto, se constituyan en el seno del Consejo.

3. Asimismo, la persona titular de la Secretaría ejercerá 
cuantas otras atribuciones sean inherentes a su condición de 
secretario o secretaria.

4. La designación, nombramiento y cese de la Secretaría 
del Consejo, así como de su suplente en caso de vacante, au-
sencia o enfermedad, corresponderá a la Presidencia. 

Artículo 10. Funcionamiento y régimen de sesiones.
1. El Consejo Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superio-

res funcionará en pleno y en comisión permanente.
2. El Consejo podrá establecer el funcionamiento, con ca-

rácter indefinido o temporal, de otras comisiones con finalida-
des específicas de trabajo.

3. El régimen de constitución y funcionamiento del Con-
sejo Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores se regirá 
por lo previsto en el presente Decreto, en el Reglamento de 
funcionamiento del Consejo, en el Capítulo II del Título IV de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, en el Capítulo II del Título II de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y en las normas que se dicten en su desarrollo.

4. El pleno y la comisión permanente del Consejo Anda-
luz de Enseñanzas Artísticas Superiores quedarán válidamente 
constituidos cuando concurran a la reunión las personas ti-
tulares de las presidencias respectivas y de la Secretaría, o 
quienes ejerzan la suplencia, y se encuentren presentes dos 
tercios, al menos, de todos sus miembros en primera convoca-
toria y la mitad de los mismos en segunda.

5. De acuerdo con lo recogido en el artículo 94.3 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, en caso de vacante, ausencia 
o enfermedad de los Consejeros y Consejeras que sean miem-
bros del pleno o de la comisión permanente del Consejo serán 
sustituidos por sus suplentes.

6. Los acuerdos del pleno o de la comisión permanente 
del Consejo se adoptarán por mayoría de votos. En caso de em-
pate, resolverá la presidencia respectiva con voto de calidad.
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7. De acuerdo con lo recogido en el artículo 91.3 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, las sesiones del pleno o de la comi-
sión permanente del Consejo podrán celebrarse mediante la 
asistencia de sus miembros utilizando redes de comunicación 
a distancia, para lo que se establecerán las medidas adiciona-
les que garanticen la identidad de las personas convocadas y 
la autenticidad de la información entre ellos transmitida. La 
constitución y adopción de acuerdos por medios electrónicos 
se realizará con respeto a los trámites esenciales estableci-
dos en los artículos 26 y 27.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

Artículo 11. El pleno.
1. El pleno del Consejo Andaluz de Enseñanzas Artísticas 

Superiores lo componen la Presidencia, las dos Vicepresiden-
cias, la Secretaría y los Consejeros y Consejeras.

2. Las reuniones del pleno se celebrarán:

a) Dos veces al año como mínimo.
b) Cuando lo solicite, al menos, un tercio de los Conseje-

ros y Consejeras.

3. Las reuniones del pleno serán convocadas por la Pre-
sidencia con, al menos, quince días de antelación, salvo por 
razones de urgencia, en cuyo caso el plazo no será inferior a 
siete días.

Artículo 12. La comisión permanente.
1. La comisión permanente estará presidida por la Vice-

presidencia primera. En caso de vacante, ausencia o enferme-
dad la suplencia será ejercida por la Vicepresidencia segunda.

2. Componen la comisión permanente, además de su 
presidencia, los siguientes miembros:

a) Una de las personas representantes de la Consejería 
competente en materia de educación a que se refiere la letra a) 
del artículo 8.1, designado por la persona titular de dicha Con-
sejería.

b) Una de las personas representantes de la Consejerías 
competentes en materia de universidades o de cultura a que 
se refiere la letra b) del artículo 8.1, que se irán alternando 
de acuerdo con lo que disponga el Reglamento de funciona-
miento del Consejo.

c) La persona titular de la Dirección General del Instituto 
Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores.

d) Diez Consejeros y Consejeras elegidos por el Consejo 
en el seno del mismo, existiendo entre ellos representación de 
todos los grupos a que se refieren las letras e), f), g), h) y l) del 
artículo 8.1. Asimismo, habrá una persona en representación 
de los grupos recogidos en las letras i), j) y k) de dicho artículo. 
La elección se realizará en función del número de miembros 
de cada grupo y de acuerdo con el procedimiento que esta-
blezca el Reglamento de funcionamiento del Consejo.

3. Son funciones de la comisión permanente las siguientes:

a) Elaborar el informe anual sobre el estado y situación de 
las enseñanzas artísticas superiores y someterlo a la aproba-
ción del pleno.

b) Elaborar y aprobar informes por delegación expresa 
del pleno. Esta delegación en ningún caso podrá alcanzar al 
informe a que se refiere la letra b) del artículo 4.

c) Cuantas cuestiones le sean consultadas por la Presi-
dencia del Consejo, por el pleno y por la Consejería compe-
tente en materia de educación.

4. Previa autorización de la Presidencia del Consejo, la 
comisión permanente podrá recabar la asistencia técnica que 
estime necesaria para la emisión de los informes que se le 
soliciten.

5. Las sesiones de la comisión permanente serán convo-
cadas por su presidencia con, al menos, siete días de antela-
ción, salvo por razones de urgencia, en cuyo caso el plazo no 
será inferior a setenta y dos horas.

6. La comisión permanente se reunirá cuantas veces sea 
necesario para entender de los asuntos de su competencia. 
Asimismo se reunirá cuando lo solicite, al menos, un tercio de 
sus miembros.

Artículo 13. Informes.
1. Los informes del Consejo Andaluz de Enseñanzas Ar-

tísticas Superiores serán emitidos y notificados en el plazo 
máximo de un mes, salvo que por disposición legal se estable-
ciera un plazo distinto.

2. No obstante lo recogido en el apartado anterior, los 
informes a los que la persona titular de la Consejería compe-
tente en materia de educación atribuya carácter de urgencia 
serán emitidos y notificados en el plazo máximo de quince 
días.

Artículo 14. Indemnizaciones.
Los miembros del Consejo Andaluz de Enseñanzas Artísti-

cas Superiores que sean ajenos a la Administración de la Junta 
de Andalucía o a sus Agencias podrán ser indemnizados por 
los gastos efectuados con motivo de la concurrencia efectiva 
a las reuniones, mediante el abono del importe equivalente a 
las dietas y gastos de desplazamiento previstos en la norma-
tiva vigente. Asimismo, se les podrán abonar asistencias por la 
concurrencia a dichas reuniones de acuerdo con las cuantías 
establecidas reglamentariamente.

Disposición adicional primera. Constitución del Consejo.
1. El Consejo Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superio-

res se constituirá en el plazo máximo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de la entrada en vigor del presente 
Decreto. A tales efectos, las propuestas de nombramiento de 
los Consejeros y Consejeras deberán formularse a la Conse-
jería competente en materia de educación en el plazo de un 
mes, igualmente contado a partir del día siguiente al de la en-
trada en vigor del presente Decreto.

2. En todo caso, la no designación de sus representantes 
por parte de alguna organización o grupo no impedirá la cons-
titución del Consejo, incorporándose dichos representantes al 
mismo cuando aquella tenga lugar. 

Disposición adicional segunda. Renovación excepcional 
de Consejeros y Consejeras.

Con carácter excepcional, la mitad de los Consejeros y 
Consejeras de cada uno de los grupos a los que se refieren las 
letras e), g), h) y l) del artículo 8.1 cesarán a los dos años de 
la constitución del Consejo Andaluz de Enseñanzas Artísticas 
Superiores. Para la designación de la mitad de Consejeros y 
Consejeras de cada grupo que hayan de cesar se procederá 
por sorteo de acuerdo con lo que, a tales efectos, se disponga 
en el Reglamento de funcionamiento del Consejo.

Disposición adicional tercera. Relación con otros órganos 
de coordinación y participación.

1. La ordenación de las enseñanzas artísticas superiores 
garantizará la coordinación de las funciones del Consejo An-
daluz de Enseñanzas Artísticas Superiores con las propias del 
Consejo Andaluz de Universidades, para la aplicación, en el 
ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, de las previsiones recogidas en el artículo 46.2 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2. Las funciones del Consejo Andaluz de Enseñanzas Ar-
tísticas Superiores se entenderán sin perjuicio de las propias 
del Consejo Escolar de Andalucía en materia de enseñanzas 
no universitarias, salvo en lo relativo a las enseñanzas artísti-
cas superiores habida cuenta de la equiparación de las titula-
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ciones respectivas con las universitarias en los artículos 54 al 
57 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 
la excepcionalidad que para la ordenación de las enseñanzas 
artísticas superiores y para los centros que las impartan esta-
blecen los artículos 46.2, 107.3 y 118.6 de dicha Ley Orgánica 
y las Secciones 3.ª y 4.ª del Capítulo VI del Título II de la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

Disposición adicional cuarta. Cuestiones de representati-
vidad.

Las cuestiones que pudieran plantearse sobre la designa-
ción de los Consejeros y Consejeras, por razones de represen-
tatividad, serán resueltas por la Consejería competente en ma-
teria de educación hasta la constitución del Consejo Andaluz 
de Enseñanzas Artísticas Superiores, y por la Presidencia del 
mismo una vez constituido éste.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

Disposición final primera. Reglamento de funcionamiento.
En el plazo máximo de un año, contado a partir del día si-

guiente al de la entrada en vigor del presente Decreto, el Con-
sejo Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores elaborará y 
aprobará su Reglamento de funcionamiento.

Disposición final segunda. Desarrollo.
Se habilita a la Consejera de Educación para dictar cuan-

tas disposiciones y actos sean necesarios para el desarrollo de 
lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

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

Sevilla, 9 de septiembre de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
 Consejera de Educación 

 DECRETO 451/2008, de 9 de septiembre, por el 
que se crean y suprimen Centros Docentes Públicos en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
regula el conjunto de enseñanzas del sistema educativo a ex-
cepción de la enseñanza universitaria. 

Por otro lado, según lo establecido en la Ley 17/2007, 
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, los poderes 
públicos garantizarán el ejercicio del derecho a la educación 
mediante la programación general de la enseñanza.

Para atender la demanda de puestos escolares y propi-
ciar la adecuación de la actual red de centros docentes a las 
exigencias marcadas por las mencionadas Leyes, la Conseje-
ría de Educación ha propuesto la modificación de la red de 
centros docentes públicos para el curso 2008/09.

Con esta actuación se persigue una profundización en el 
ejercicio del derecho a la educación de los ciudadanos y ciuda-
danas andaluces, propiciando un incremento en las tasas de 
escolarización al tiempo que se consigue la adaptación progre-
siva de la red de centros docentes públicos no universitarios 
a las necesidades derivadas de la aplicación de la ordenación 
del sistema educativo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, en el artículo 2, tanto del Reglamento Orgánico de 
las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educa-
ción Primaria, como del de los Institutos de Educación Secun-
daria, aprobados respectivamente por los Decretos 201/1997 
y 200/1997, ambos de 3 de septiembre, en el artículo 2 del 
Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas, 
aprobado por el Decreto 3/2006, de 10 de enero, y en el ar-
tículo 2 del Reglamento Orgánico de los Conservatorios Profe-
sionales de Música, aprobado por el Decreto 210/2005, de 4 
de octubre, la creación y supresión de estos centros docentes 
públicos corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía. 

Asimismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Edu-
cación de Andalucía, establece en su disposición transitoria 
sexta la posibilidad de que los conservatorios elementales de 
música se transformen en conservatorios profesionales si, a 
la entrada en vigor de la misma, concurren determinadas cir-
cunstancias.

En su virtud, en el ejercicio de las atribuciones conferi-
das por el artículo 27.20 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Educación y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno del día 9 de septiembre de 2008,

D I S P O N G O

Artículo 1. Centros de educación infantil y primaria.
1. Se crean las Escuelas Infantiles y los Colegios de Edu-

cación Primaria y de Educación Infantil y Primaria que se rela-
cionan en el Anexo I del presente Decreto. 

2. Se suprimen las Escuelas Infantiles y los Colegios de 
Educación Primaria y de Educación Infantil y Primaria que se 
relacionan en el Anexo II del presente Decreto.

Artículo 2. Centros de educación secundaria.
1. Se crean los Institutos de Educación Secundaria que se 

recogen en el Anexo III del presente Decreto. 
2. Se suprime el Instituto de Educación Secundaria que 

se recoge en el Anexo IV del presente Decreto. 

Artículo 3. Conservatorios Profesionales de Música.
Se crean los Conservatorios Profesionales de Música que 

se recogen en el Anexo V del presente Decreto.

Artículo 4. Escuelas Oficiales de Idiomas.
Se crean las Escuelas Oficiales de Idiomas que se reco-

gen en el Anexo VI del presente Decreto.

Disposición adicional única. Institutos Provinciales de 
Educación Permanente.

Los Institutos Provinciales de Formación de Adultos pasan a 
denominarse Institutos Provinciales de Educación Permanente, 
en consideración a lo establecido en el artículo 109 de la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo y aplicación.
Se autoriza a la Consejera de Educación a dictar cuantas 

disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación 
de lo establecido en el presente Decreto.

Disposición final segunda. Anotaciones en el Registro de 
Centros Docentes.

 


