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CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 15 de enero de 1997, por la que
se modifica el artículo 3 de la de 9 de noviembre
de 1995, por la que se constituye la Comisión Regio-
nal de Evaluación y Seguimiento del Plan Andaluz
de Urgencias y Emergencias Sanitarias.

Mediante la Orden de 9 de noviembre de 1995 fue
constituida la Comisión Regional de Evaluación y Segui-
miento del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias Sani-
tarias, estableciéndose su composición en el artículo 3 de
la mencionada Orden.

La aprobación del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica básica de
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
ha supuesto la desaparición de la Dirección General de
Coordinación, Docencia e Investigación, lo que hace nece-
sario modificar la composición de la Comisión a la que
se refiere la Orden de 9 de noviembre de 1995.

En su virtud, en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo único. Se modifica el artículo 3 de la Orden
de 9 de noviembre de 1995, quedando redactado de la
siguiente forma:

«La Comisión Regional tendrá su sede en la Dirección
General de Aseguramiento, Financiación y Planificación
de la Consejería de Salud y estará integrada por los siguien-
tes miembros:

- El Director General de Aseguramiento, Financiación
y Planificación o persona en quien delegue, que será su
Presidente.

- Vocales:

El Director General de Asistencia Sanitaria, del Servicio
Andaluz de Salud, o persona en quien delegue.

El director del Plan Andaluz de Urgencias y Emergen-
cias, o persona en quien delegue.

El Gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias, o persona en quien delege.

Un representante de la Unión de Consumidores de
España en Andalucía (UCE-Andalucía) designado por la
misma.

Un representante de la Federación de Consumidores
y Usuarios (Facua-Acus), designado por la misma.

Un representante de la Asociación de Amas de Casa
«Al-Andalus», designado por la misma.

Un representante de la Sociedad Andaluza de Medi-
cina Intensiva y Unidades Coronarias (Samiuc), designado
por la misma.

Un representante de la Sociedad Española de Medicina
de Emergencias, Sección Andalucía (Semes-Andalucía),
designado por la misma.

Un representante de la Sociedad de Medicina Familiar
y Comunitaria, designado por la misma.

Un representante de la Sociedad de Médicos Gene-
rales, designado por la misma.

Un representante de la Sociedad Española de Medicina
de Emergencias (Semergen), designado por la misma.

Dos Jefes de Servicio de Cuidados Críticos y Urgencia,
de los hospitales públicos de Andalucía, nombrados por
la Consejería de Salud.

- Secretario: El Subdirector del Plan Andaluz de Urgen-
cias y Emergencias».

DISPOSICION FINAL UNICA

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

Sevilla, 15 de enero de 1997

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

ORDEN de 15 de enero de 1997, por la que
se modifica el artículo 3 de la de 15 de febrero
de 1995, por la que se constituye la Comisión de
Seguimiento del Programa de Formación y sus Sis-
temas de Evaluación previstos en el Plan Andaluz
de Urgencias y Emergencias.

Mediante Orden de 15 de febrero de 1995 fue cons-
tituida la Comisión de Seguimiento del Programa de For-
mación y sus Sistemas de Evaluación, previstos en el Plan
Andaluz de Urgencias y Emergencias, estableciéndose su
composición en el artículo 3.

La aprobación del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica básica de
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
ha supuesto la desaparición de la Dirección General de
Coordinación, Docencia e Investigación, lo que hace nece-
sario modificar la composición de la Comisión a la que
se refiere la Orden de 15 de febrero de 1995.

En su virtud, en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo único. Se modifica el artículo 3 de la Orden
de 15 de febrero de 1995, quedando redactado en los
siguientes términos:

«Artículo 3. La Comisión que se constituye tendrá su
sede en la Dirección General de Aseguramiento, Finan-
ciación y Planificación y estará integrada por los siguientes
miembros:

- El Director General de Aseguramiento, Planificación
y Financiación o persona en quien delegue, que será su
Presidente.

- Vocales:

El Director General de Asistencia Sanitaria, del Servicio
Andaluz de Salud, o persona en quien delegue.

El Director Gerente de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias, o persona en quien delegue.

El Director del Plan Andaluz de Urgencias y Emer-
gencias, o persona en quien delegue.

El Director del Centro de Formación e Investigación
de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

Un representante de la Sociedad Española de Medicina
de Emergencias Sanitarias (SEMERGEN), designado por
la misma.

Un representante de la Sociedad de Médicos Gene-
ralistas, designado por la misma.

Un representante de la Sociedad de Medicina Familiar
y Comunitaria, designado por la misma.

Un representante de la Sociedad Española de Medicina
de Emergencias, Sección Andalucía (SEMES-Andalucía),
designado por la misma.

Un representante de la Sociedad Andaluza de Medi-
cina Intensiva y Unidades Coronarias (SAMIUC), designado
por la misma.
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- Secretario, cuya condición recaerá en el Subdirector
del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias».

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

Sevilla, 15 de enero de 1997

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 4 de diciembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro privado La Salle-San
Francisco, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Visto el expediente instruido a instancia de don Vicente
Gómez Verde, como representante de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas, titular del Centro docente privado
«La Salle-San Francisco», sito en Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz), calle del Angel, núm. 2, solicitando autorización
definitiva para la apertura y funcionamiento de dos Centros,
uno de Educación Primaria con 12 unidades de Educación
Primaria y otro de Educación Secundaria con 8 unidades
de Educación Secundaria Obligatoria, según lo dispuesto
en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autoriza-
ciones de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «La Salle-San Fran-
cisco» de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) tiene autorización
definitiva para dos centros, uno de Educación Preescolar
de una unidad y 30 puestos escolares y otro de Educación
General Básica de 8 unidades y 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 Cádiz, como se contempla en
el artículo 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 de Educación Secundaria «La
Salle-San Francisco» de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz),
y como consecuencia de ello, establecer la configuración
definitiva de los centros que se describen a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación específica: «La Salle-San Francisco».
Titular: Hermanos de las Escuelas Cristianas.
Domicilio: Calle del Angel, núm. 2.
Localidad: Sanlúcar de Barrameda.
Municipio: Sanlúcar de Barrameda.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11005494.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «La Salle-San Francisco».
Titular: Hermanos de las Escuelas Cristianas.
Domicilio: Calle del Angel, núm. 2.
Localidad: Sanlúcar de Barrameda.
Municipio: Sanlúcar de Barrameda.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11005494.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.

Segundo. 1. El Centro de Educación Preescolar «La
Salle-San Francisco» de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz),
actualmente autorizado para una unidad y 30 puestos esco-
lares deberá cesar en su actividad en el momento del inicio
del curso escolar 1996/97, por impartición de la Educación
Secundaria Obligatoria.

2. Transitoriamente, 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 Educación Primaria/Educa-
ción General Básica, que progresivamente irá reduciendo
y adaptando. Los cursos 1.º a 6.º de Educación Primaria
implantarán el número máximo de 25 puestos escolares
por unidad escolar de acuerdo con el calendario de apli-
cación antes citado.

Tercero. Ampliar al Centro «La Salle-San Francisco»
de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el concierto educativo
vigente en una unidad más de Educación Primaria desde
el inicio del curso escolar 1996/97 y conforme a la auto-
rización definitiva del Centro que aparece en el punto Pri-
mero de la presente Orden.

Cuarto. 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).

Quinto. 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.

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

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

Octavo. 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


