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samente por la Dirección General de Universidades e
Investigación.

Tercero. La beneficiaria está obligada a cumplir el
régimen de formación establecido por el responsable del
Grupo al que resulte adscrita.

Cuarto. Una vez finalizado el período para el que
se ha concedido la beca, ante la posibilidad de prórroga,
la beneficiaria deberá presentar en la Dirección General
de Universidades e Investigación un informe sobre los resul-
tados obtenidos del responsable del Grupo al que resulte
adscrita.

La no observancia de estas normas supondrá la anu-
lación de la beca concedida.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la
vía administrativa cabe interponer en el plazo de dos meses,
a partir de su publicación, recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pre-
via comunicación a esta Consejería de Educación y Cien-
cia, conforme a lo establecido en los artículos 37.1 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa y el artículo 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 27 de noviembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

A N E X O

Línea de investigación, becaria y destino.
Análisis e identificación de partículas biológicas pre-

sente en la atmósfera.
Morales González, Julia (Sevilla).
DNI: 51.898.188.

ORDEN de 27 de noviembre de 1995, por la
que se prorrogan becas de Formación de Personal
de apoyo científico-tecnológico a los grupos inte-
grantes de la Red Andaluza de Aerobiología, corres-
pondientes a la convocatoria de 1994.

Concluyendo el primer período de disfrute de las Becas
de Formación de Personal de Apoyo Científico-Tecnológico
a los grupos integrantes de la Red Andaluza de Aerobio-
logía, correspondientes a la Convocatoria de 1994 (Orden
de 14 de abril de 1.994, BOJA núm. 65 de 11 de mayo),
esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Prorrogar el disfrute de las citadas becas a
los beneficiarios de las mismas, que figuran en el Anexo
adjunto, durante el período 1 de diciembre de 1995 a
30 de noviembre de 1996.

Segundo. La dotación de estas becas, con una dura-
ción de doce meses, cubrirá los siguientes aspectos:

1. Una asignación de 70.000 pesetas brutas men-
suales.

2. Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

Este último es extensible al cónyuge e hijos del bene-
ficiario siempre que no posean cobertura de la Seguridad
Social.

La percepción de la beca será incompatible con cual-
quier otra retribución, beca o ayuda no autorizada expre-

samente por la Dirección General de Universidades e
Investigación.

Tercero. Los beneficiarios están obligados a cumplir el
régimen de formación establecido por el responsable del
Grupo al que resulten adscritos.

Cuarto. Una vez finalizado el período para el que se
ha concedido la beca, ante la posibilidad de prórroga, los
beneficiarios deberán presentar en la Dirección General de
Universidades e Investigación un informe sobre los resultados
obtenidos del responsable del Grupo al que resulten ads-
critos. La no observancia de estas normas supondrá la anu-
lación de la beca concedida.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la
vía administrativa cabe interponer en el plazo de dos meses,
a partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comu-
nicación a esta Consejería de Educación y Ciencia, conforme
a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo
110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 27 de noviembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

A N E X O

Líneas de investigación, becarios y destinos.
Manejo, tratamiento y preparación de los datos de ori-

gen aerobiológico para su difusión pública.

Cariñanos González, Paloma. (Córdoba).
DNI: 45.072.004.

Análisis e identificación de partículas biológicas presen-
tes en la atmósfera.

Alba Sánchez, M.ª Francisca. (Granada).
DNI: 24.219.682.

Alcázar Teno, Purificación. (Córdoba).
DNI: 30.535.040.

Recio Criado, Marta. (Málaga).
DNI: 25.097.255.

ORDEN de 29 de noviembre de 1995, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al centro privado Jesús María El
Cuco, de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Visto el expediente instruido a instancia de doña María
Encarnación Pérez Ayuso, como representante de la Con-
gregación de Religiosas de Jesús-María, Titular del centro
docente privado «Jesús María El Cuco», sito Jerez de la
Frontera, calle Marqués de Bonanza, núm. 3, solicitando
autorización definitiva para la apertura y funcionamiento
de dicho Centro con 5 unidades de Educación Infantil 2.º
ciclo, 12 unidades de Educación Primaria, 8 unidades de
Educación Secundaria Obligatoria, y 4 unidades de Bachi-
llerato, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de
9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Pri-
vados para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Jesús María - El
Cuco» de Jerez de la Frontera (Cádiz) tiene autorización
definitiva para tres centros, uno de Educación Preescolar
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de 5 unidades y 200 puestos escolares, otro de Educación
General Básica de 16 unidades y 640 puestos escolares
y otro de Bachillerato Unificado y Polivalente de 8 unidades
y 320 puestos escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Cádiz, como se contempla en
el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 20 de junio.

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto de 109/1992, de 9 de junio, la apertura y fun-
cionamiento del Centro Educación Secundaria «Jesús
María - El Cuco» de Jerez de la Frontera (Cádiz) y, como
consecuencia de ello, establecer la configuración definitiva
de los centros existentes en el mismo edificio o recinto
escolar que se describe a continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación Específica: «Jesús María - El Cuco».
Titular: Religiosas de Jesús-María.
Domicilio: Calle Marqués de Bonanza, núm. 3.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11002870.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil.
Capacidad: 5 unidades 2.º Ciclo y 125 puestos

escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «Jesús María - El Cuco».
Titular: Religiosas de Jesús-María.
Domicilio: Calle Marqués de Bonanza, núm. 3.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11002870.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

C) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Jesús María - El Cuco».
Titular: Religiosas de Jesús-María.
Domicilio: Calle Marqués de Bonanza, núm. 3.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11002870.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.
b) Bachillerato:
Modalidad Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.
Modalidades Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.

Segundo.
1. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las

enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario de
aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,

de Ordenación General del Sistema Educativo, los centros
mencionados podrán impartir las siguientes enseñanzas:

- Transitoriamente, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000, en base al artículo 17 número 4 del Real
Decreto 986/1991, el centro de Educación Infantil «Jesús
María - El Cuco» podrá funcionar con una capacidad máxi-
ma total de 5 unidades y 200 puestos escolares impartiendo
Educación Preescolar hasta que, de acuerdo con la Orden
31 de enero de 1992, por la que se regula la implantación
gradual del segundo ciclo de la Educación Infantil en cen-
tros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Educación Primaria/Educación General Básica, con
una capacidad máxima total de 16 unidades, que pro-
gresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos 1.º
al 6.º de Educación Primaria implatarán el número máximo
de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo
con el calendario de aplicación antes citado.

- Bachillerato Unificado y Polivalente con una capa-
cidad máxima de 8 unidades y 320 puestos escolares que
progresivamente irá reduciendo y extinguiendo, de acuerdo
con el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, citado.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera. 2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 20 de junio, implantando progresivamente,
a medida que se vayan autorizando las enseñanzas con
arreglo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Cádiz, previo informe del Ser-
vicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará expre-
samente la relación de personal que impartirá docencia
en el centro.

Sexto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 29 de noviembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO

Consejera de Educación y Ciencia
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ORDEN de 29 de noviembre de 1995, por la
que se concede subvención expecífica, por razón
del objeto, a ayuntamientos de la provincia de Gra-
nada, para actuaciones encaminadas a paliar el
absentismo escolar temporero.

Entre las medidas que la Consejería de Educación y
Ciencia viene aplicando para desarrollar el Título V de
la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo sobre la compensación de las desi-
gualdades en la educación, se encuentran las actuaciones
encaminadas a paliar el absentismo escolar y la deficiente
escolarización originada por razones socioambientales y
laborales en núcleos de población desfavorecidos, así
como por la ultradiseminación de localidades ubicadas
en el ámbito rural.

Este objetivo se plasma en una serie de acciones que
pretenden evitar la desescolarización de los hijos de tra-
bajadores temporeros que se produce por su desplaza-
miento desde los lugares de origen a las zonas de trabajo
eventual, procurando de forma prioritaria la permanencia
de los niños y niñas en su propia localidad o, en su defecto,
ofertándoles un puesto escolar en el entorno de los núcleos
de destino donde sus padres encuentran trabajo temporal.

La problemática originada es compleja y las actua-
ciones que hay que acometer, teniendo en cuenta las diver-
sas variables que inciden en la realidad socioeconómica
de estos sectores de población, requieren de la colabo-
ración y coordinación entre los organismos más directa-
mente afectados, especialmente las Corporaciones Loca-
les. A tal fin, la Orden de la Consejería de Educación
y Ciencia, de 1 de septiembre de 1989, (BOJA del 13
de octubre) determinó el modelo de un Acuerdo Base para
ser suscrito entre las Entidades Locales más directamente
afectadas y la Consejería de Educación y Ciencia.

En consecuencia, considerando lo anteriormente
expuesto, tras el oportuno proceso de detección de nece-
sidades realizadas por la correspondiente Delegación Pro-
vincial de Educación y Ciencia de Granada, con la par-
ticipación de las Corporaciones Locales afectadas y efec-
tuada la consiguiente valoración; habida cuenta de que
existe crédito presupuestario para subvencionar la reali-
zación de estas medidas y no siendo posible promover
la concurrencia por la naturaleza específica del objeto a
subvencionar; una vez suscritos los convenios de coope-
ración en los términos previstos en la anterior Orden de
1 de septiembre de 1989, esta Consejería de Educación
y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder subvención específica por razón
del objeto, a fin de posibilitar la realización de actuaciones
encaminadas a paliar el absentismo escolar, especialmente
el temporero, a los Ayuntamientos que se relacionan a
continuación y por los importes que se indican:

Ayuntamientos Importe/ptas.

Alamedilla 1.400.000
Albuñuelas 8.400.000
Algarinejo 700.000
Colomera 200.000
Cortés de Baza 200.000
Deifontes 1.000.000
Gorafe 1.500.000
Guadahortuna 4.000.000
Huélago 850.000
Illora 1.200.000
Montejícar 5.744.866
Montefrío 500.000
Morelabor 800.000
Torrecardela 170.000
Zagra 180.000
Pedro Martínez 339.000

Zújar-Carramaiza 900.000

Segundo. Estas subvenciones se imputarán a la apli-
cación presupuestaria 01.18.00.03.00.46101.00.32F.0 y
supone un importe global de 28.083.866 ptas.

Tercero. Las Corporaciones Locales beneficiarias
deberán cumplir los requisitos recogidos en el artículo 21,
apartados 7 (a,b,c y d) y 8, de la Ley 9/1993, de 30
de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, prorrogada por el Decreto 472/1994, de
27 de diciembre, y demás disposiciones vigentes.

Cuarto. La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de noviembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 30 de noviembre de 1995, por la
que se concede subvención específica por razón del
objeto a la Fundación Benéfico-Docente Sagrada
Familia, para contribuir a la realización de activi-
dades de formación permanente del profesorado.

La progresiva implantación del nuevo sistema educa-
tivo establecido en la LOGSE requiere, entre otras actua-
ciones, la formación permanente del profesorado, cons-
tituyendo ésta una responsabilidad de las administraciones
públicas.

En tal sentido la Consejería de Educación y Ciencia
lleva a cabo una propuesta anual de formación amplia
y variada, en el marco del Plan Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado, aprobado por el Decre-
to 164/1992 de 8 de septiembre (BOJA 29 de octubre).

Uno de los elementos que el Plan Andaluz de For-
mación Permanente del Profesorado establece para su pro-
pio desarrollo, es la colaboración con otras entidades en
materia de formación permanente.

Con fecha 24.9.90 se suscribió un Convenio de cola-
boración en materia de formación permanente entre la
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía
y la Fundación Benéfico-Docente Sagrada Familia (Safa).
en cuya estipulación sexta de dicho convenio se establece
que la Consejería de Educación y Ciencia colaborará eco-
nómicamente con la Fundación Benéfico-Docente Sagrada
Familia (Safa) de Andalucía, para la realización de acti-
vidades de formación programadas por dicha Fundación,
y dirigidas prioritariamente al profesorado de los centros
concertados dependientes de la misma.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y habida
cuenta que existe crédito presupuestario para dicha cola-
boración económica, de conformidad con el artículo 21
de la Ley 9/1993 del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1994, prorrogada en 1995 por
el Decreto 472/1994, no siendo posible promover con-
currencia por la naturaleza específica del objeto a sub-
vencionar, esta Consejería de Educación y Ciencia, una
vez estudiada la propuesta de actividades de formación
presentada por la Fundación Benéfico-Docente Sagrada
Familia (Safa),

D I S P O N E

Primero. Conceder una subvención específica por
razón del objeto a la Fundación Benéfico-Docente Sagrada
Familia (Safa) de Andalucía, con cargo a la aplicación


