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vacantes en la Consejería de Salud, convocado por Orden de
23 de diciembre de 1997.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, he resuelto:

Primero. Anunciar la interposición de los recursos con-
tencioso-administrativos números 1650/98-1.º y 1648/98-1.º

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede
en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la Orden impugnada, para que comparezcan
y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de
nueve días contados a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Orden.

Sevilla, 30 de septiembre de 1998

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

RESOLUCION de 1 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Salud Pública y Participación,
por la que se publica la concesión de ayudas a las
asociaciones de ayuda mutua y autocuidado durante
el ejercicio presupuestario de 1998.

Mediante Orden de 8 de mayo de 1997 (BOJA núm. 60,
de 24 de mayo), modificada por la Orden de 10 de marzo
de 1998 (BOJA núm. 34, de 26 de marzo), se reguló el

procedimiento de concesión de ayudas a proyectos de enti-
dades de ayuda mutua y autocuidado, siendo convocadas las
citadas ayudas por Resolución de la Dirección General de Salud
Pública y Participación, de 27 de marzo de 1998 (BOJA
núm. 45, de 23 de abril), para el ejercicio presupuestario
de 1998.

En su virtud, en uso de las facultades que me han sido
delegadas por la Orden de 12 de enero de 1994 (BOJA núm. 7,
de 20 de enero) y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 18.9 de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998
(BOJA 151, de 31 de diciembre),

R E S U E L V O

Primero. Publicar, como Anexo a la presente Resolución,
la relación de entidades beneficiarias de las ayudas concedidas
al amparo de la Resolución de 27 de marzo de 1998, con
especificación de los programas, conceptos y cuantías otor-
gadas.

Segundo. El abono de las ayudas que se conceden estará
sujeto al cumplimiento por parte de los beneficiarios de las
obligaciones establecidas en el artículo 11 de la Orden de
8 de mayo de 1997, en los artículos 85 bis y 105 de la
Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en la redacción dada por la Ley 7/1996, de
31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 1996.

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

Sevilla, 1 de octubre de 1998.- La Directora General,
M.ª Antigua Escalera Urkiaga.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 16 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado, por la que se reconoce el Curso de Habi-
litación para profesionales del primer ciclo de Educa-
ción Infantil convocado por la Federación de Enseñanza
de Comisiones Obreras de Andalucía y se hacen públi-
cas las listas de profesores que han obtenido la cali-
ficación de apto en el citado curso.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden
de 25 de febrero de 1997, por la que se establece el pro-
cedimiento para la autorización de convocatoria y reconoci-
miento de cursos de Especialización para el profesorado y
de Habilitación para profesionales del primer ciclo de Edu-
cación Infantil y vista la documentación presentada, esta Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado

R E S U E L V E

Primero. Reconocer y validar el Curso de Habilitación para
profesionales del Primer Ciclo de Educación Infantil (Modalidad
a Distancia) convocado por la Federación de Enseñanza de
Comisiones Obreras de Andalucía y de conformidad con el
Acta final hacer públicas, según Anexo, las listas de profesores
que han obtenido la calificación de apto en el citado curso.

Segundo. Los profesores relacionados en el Anexo quedan
habilitados para desempeñar puestos de trabajo en el primer
ciclo de Educación Infantil según los efectos profesionales pre-
vistos en la Orden Ministerial de 11 de enero de 1996.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses
a partir de su publicación en el BOJA, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
previa comunicación a esta Consejería de Educación y Ciencia,
conforme a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 16 de julio de 1998.- La Directora General, Isabel
de Haro Aramberri.

A N E X O

Curso de Habilitación para profesionales del Primer Ciclo de
Educación Infantil. Entidad convocante: Federación de Ense-
ñanza de Comisiones Obreras de Andalucía. Año académico

1997/98

Relación de asistentes que han obtenido la calificación
de apto:

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado
de San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha inter-
puesto por Confederación Sindical Independiente y Sindical
de Funcionarios recurso contencioso-administrativo
núm. 1658/98 D.F., Sección 1.ª, contra el acuerdo de 27
de mayo de 1998 entre la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, la Federación de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE-UGT), la Federación de Enseñanza de Anda-
lucía (CC.OO.) para impulsar actuaciones y medidas de com-
pensación de las desigualdades en educación.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para que,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan compa-
recer ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 24 de septiembre de 1998.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CORRECCION de errores de la Orden de 18 de
mayo de 1998, por la que se concede la autorización
para su apertura y funcionamiento al Centro Privado
San Pablo, de Málaga. (BOJA núm 68, de 20.6.98).

Advertido error en el texto publicado de la citada Orden
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:


