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aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, el centro
docente privado extranjero «St. Anthony’s College» de Mijas
(Málaga) podrá impartir las referidas enseñanzas comple-
mentarias de acuerdo con las áreas de conocimientos del
sistema establecido por la Ley 14/1970, de 4 de agosto,
General de Educación.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 9 del Real Decreto 806/1993, los órganos competentes
de la Administración Educativa verificarán el cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 5, 6, 11, 12 y 16 del
citado Real Decreto.

Quinto. El reconocimiento de los estudios cursados
se ajustará a lo dispuesto en la normativa reguladora de
la homologación y convalidación de títulos y estudios
extranjeros de la educación no universitaria, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto
806/1993, de 28 de mayo.

Sexto. 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 abril de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 30 de abril de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro Privado Divino Maestro, de
Baza (Granada).

Visto el expediente instruido a instancia de doña Car-
men Domínguez Carnicero, como representante de la Con-
gregación de Religiosas Misioneras del Divino Maestro,
Titular del docente privado «Divino Maestro», sito en Baza
(Granada), Camino Fuente de San Juan, núm. 60, soli-
citando autorización definitiva para la apertura y funcio-
namiento de dicho Centro con 3 unidades de Educación
Infantil 2.º Ciclo, 6 unidades de Educación Primaria y 4
unidades de Educación Secundaria Obligatoria, según lo
dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Divino Maestro»
de Baza (Granada) tiene autorización definitiva de dos cen-
tros del mismo Titular, uno de Educación Preescolar de
3 unidades con una capacidad de 100 puestos escolares
y otro de 8 unidades de Educación General Básica con
una capacidad de 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 Granada, como se contempla
en el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 9 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 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro Educación Secundaria «Divino Maes-
tro» de Baza (Granada) y, como consecuencia de ello,
establecer la configuración definitiva del centro que se des-
cribe a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación específica: «Divino Maestro».
Titular: Congregación de Religiosas Misioneras del

Divino Maestro.
Domicilio: Camino Fuente de San Juan, núm. 60.
Localidad: Baza.
Municipio: Baza.
Provincia: Granada.
Código del Centro: 18001019.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil.
Capacidad: 3 unidades de 2.º Ciclo y 75 puestos

escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación específica: «Divino Maestro».
Titular: Congregación de Religiosas Misioneras del

Divino Maestro.
Domicilio: Camino Fuente de San Juan, núm. 60.
Localidad: Baza.
Municipio: Baza.
Provincia: Granada.
Código del Centro: 18001019.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «Divino Maestro».
Titular: Congregación de Religiosas Misioneras del

Divino Maestro.
Domicilio: Camino Fuente de San Juan, núm. 60.
Localidad: Baza.
Municipio: Baza.
Provincia: Granada.
Código del Centro: 18001019.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares.

Segundo. Provisionalmente, y hasta que no se implan-
ten 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 «Divino
Maestro» de Baza (Granada) podrá funcionar con una
capacidad máxima total de 3 unidades y 100 puestos esco-
lares impartiendo Educación Preescolar hasta que, de
acuerdo con la Orden de 31 de enero de 1992, por la
que se regula la implantación gradual del segundo ciclo
de la Educación Infantil en centros docentes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

- Educación Primaria/Educación General Básica, con
una capacidad máxima total de 8 unidades, que progre-
sivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos 1.º al
6.º de Educación Primaria implantarán el número máximo
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de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo
con el calendario de aplicación antes 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 R. Decreto
2377/85, 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 Granada, previo informe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docen-
cia 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, 30 de abril de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 20 de mayo de 1996, por la que
se regula y convoca la campaña juvenil denominada
Verano Joven 96.

La Consejería de Cultura, a través de la Dirección
General de Juventud y Voluntariado, por la presente Orden
regula y convoca la «Campaña Juvenil Verano Joven 96»
con el propósito de atender la importante demanda de
los/las jóvenes andaluces/zas en el campo del turismo juve-
nil, mediante la realización de actividades en albergues,
campamentos, campos de trabajo voluntarios y de inter-
cambios y, en general, actividades relacionadas con el
ocio y el tiempo libre.

Asimismo, la Ley 9/93, de 30 de diciembre, de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1994, cuyos presupuestos han sido prorrogados para el
presente año en virtud del Decreto 289/95, de 12 de

diciembre, contempla programas y actuaciones destinados
a promover y fomentar la participación de la juventud en
las actividades anteriormente reseñadas.

Por todo lo anterior, en uso de las facultades que
me confiere el artículo 39.9 de la Ley 6/83, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y mediante los Decretos 148/94,
de 2 de agosto, 259/94, de 13 de septiembre, y 132/96,
de 16 de abril, de reestructuración de Consejerías y de
Estructura Orgánica de la Consejería de Cultura, y a pro-
puesta de la Dirección General de Juventud y Voluntariado,

D I S P O N G O

Artículo 1.º Plan de Actividades.
Con el objeto de facilitar a los/las jóvenes la par-

ticipación en actividades de ocio y tiempo libre, la Con-
sejería de Cultura, a través de la Dirección General de
Juventud y Voluntariado, establece un Plan de Actividades
que se detalla en el Anexo I, especificándose de cada acti-
vidad una clave identificadora de la provincia en que se
va a desarrollar, la denominación de la actividad, el lugar
donde se va a celebrar, la forma de alojamiento, la fecha
de desarrollo, el número de plazas, la edad de los/las
participantes y la tarifa.

Artículo 2.º Servicios que comprende.
1. La oferta de la Campaña «Verano Joven 96» per-

mite a los/las jóvenes disponer de los siguientes servicios:

a) Un programa de actividades de carácter sociocul-
tural, recreativo, educativo, de convivencia, etc., que posi-
bilite su participación.

b) Alojamiento en régimen de albergues juveniles y
de acampadas.

c) Manutención en régimen de pensión completa.
d) El material necesario para las actividades.
e) Un equipo de monitores y educadores especialistas

en las actividades programadas, encargados de realizar
el programa correspondiente y de velar por su normal
desarrollo.

f) Atención sanitaria de primeros auxilios y seguro de
accidentes.

2. Con carácter general el transporte para la incor-
poración y retorno al lugar de desarrollo de la actividad
no estará incluido dentro de los servicios que se prestan.

Artículo 3.º Participantes.
De acuerdo con las plazas disponibles podrán solicitar

su participación en las actividades los/las jóvenes anda-
luces/zas o residentes en Andalucía, con edades compren-
didas entre los 8 y 30 años, ambos inclusive, según se
especifica para cada actividad, teniendo en cuenta que
el día de inicio del turno correspondiente ha de tenerse
cumplida la edad mínima señalada y no sobrepasar la
máxima.

También podrán participar en la modalidad de Cam-
pos de Trabajo jóvenes de otras Comunidades del Estado,
o del extranjero, en régimen de intercambio recíproco y
previamente concertado.

Artículo 4.º Actividades.
1. El programa «Verano Joven 96» comprende 34

actividades a desarrollar durante los meses de julio y agos-
to, con el número de plazas para cada una de ellas que
se especifica en el Anexo I.

2. Se convocan un total de 1.725 plazas, en la moda-
lidad de Campamentos y Albergues:

a) De las cuales 947 están sujetas a Tarifa Normal,
250 a Tarifa Reducida y 420 serán Becadas.


