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ORDEN de 31 de julio de 1998, por la que se
autoriza la implantación de la nueva ordenación del
sistema educativo en determinados Centros Docentes
Públicos a partir del curso escolar 1998/99.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

ORDEN de 31 de julio de 1998, por la que se
conceden ayudas para la realización de proyectos de
Voluntariado en las actividades educativas comple-
mentarias de los centros docentes.

La Orden de 20 de febrero de 1998 ha convocado ayudas
para la realización de proyectos de Voluntariado en las acti-
vidades educativas complementarias de los centros docentes.
Una vez estudiados los proyectos presentados a la mencionada
convocatoria procede resolver la misma.

Habida cuenta de que el Decreto 45/93, sobre Acredi-
tación de Entidades de Voluntariado, al que alude la men-
cionada Orden de convocatoria no ha sido plenamente desarro-
llado, procede considerar como válidas a efectos de acredi-
tación para las asociaciones de padres y madres de alumnos
el propio Registro en las Delegaciones Provinciales de Edu-
cación y Ciencia, y para el resto de asociaciones solicitantes
el Registro de entidades, servicios y centros de servicios socia-
les de Andalucía, según el Decreto 87/96, de 20 de febrero,
por el que se regula la autorización, acreditación e inspección
de los Servicios Sociales de Andalucía, y la Orden de 29 de
febrero de 1996, reguladora del Registro de Entidades, Ser-
vicios y Centros de Servicios Sociales.

En virtud de ello, y a propuesta de la Comisión que se
especifica en el artículo 7 de la Orden de 20 de febrero de
1998,

D I S P O N G O

Artículo 1. Concesión de ayudas.
Se conceden las ayudas para la realización de los pro-

yectos de Voluntariado en las actividades complementarias
y extraescolares de los centros docentes que se especifican
en el Anexo de la presente Orden.

Artículo 2. Plazo de realización de los proyectos.
Las actividades se realizarán durante el año 1998, y las

correspondientes memorias justificativas serán remitidas a la
Consejería de Educación y Ciencia antes del 31 de enero de
1999.

Disposición Final. La presente Orden entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en BOJA.

Sevilla, 31 de julio de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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RESOLUCION de 1 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se delegan
competencias en los funcionarios docentes que se
mencionan, relativas a la puesta en fucionamiento y
a la organización del curso académico 1998/99 en
los colegios públicos que se indican.

Estando tramitándose el Decreto por el que se crean deter-
minados colegios públicos para el próximo curso 1998/99,
se hace preciso disponer las medidas necesarias que permitan
el desarrollo de la actividad administrativa en dichos colegios,
en orden a garantizar el funcionamiento de los mismos al
comienzo del próximo curso.

Por ello, según el artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1.2 del Decreto 158/1996, de 7 de mayo, de Estruc-
tura Orgánica de la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía, esta Delegación Provincial de dicha
Consejería ha resuelto:

1.º Delegar las competencias relativas a la puesta en fun-
cionamiento y a la organización del curso académico 1998/99,
en los colegios públicos que se crean para el próximo curso,
y que se relacionan en el Anexo de la presente Resolución,
en las personas correlacionadas en el mismo.

2.º Esta delegación de competencias tendrá eficacia hasta
el nombramiento de los órganos unipersonales que integran
los equipos directivos de los referidos centros.

3.º El ejercicio de las competencias delegadas por esta
Resolución conllevará los efectos económicos que procedan
en concepto de servicios extraordinarios.

Málaga, 1 de julio de 1998.- El Delegado, Juan Alcaraz
Gutiérrez.

A N E X O

C.P. Nuevo Fuengirola: Doña Josefa López Díaz.
C.P. Nuevo Torremolinos: Don Manuel Lara López.

RESOLUCION de 1 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se delegan
competencias en los funcionarios docentes que se
mencionan, relativas a la puesta en funcionamiento
y a la organización del curso académico 1998/99, en
los Institutos de Enseñanza Secundaria que se indican.

Estando tramitándose el Decreto por el que se crean deter-
minados Institutos de Enseñanza Secundaria para el próximo
curso 1998/99, se hace preciso disponer las medidas nece-
sarias que permitan el desarrollo de la actividad administrativa
en dichos Institutos, en orden a garantizar el funcionamiento
de los mismos al comienzo del próximo curso.

Por ello, según el artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1.2 del Decreto 158/1996, de 7 de mayo, de Estruc-
tura Orgánica de la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía, esta Delegación Provincial de dicha
Consejería ha resuelto:

1.º Delegar las competencias relativas a la puesta en fun-
cionamiento y a la organización del curso académico 1998/99,
en los Institutos de Enseñanza Secundaria que se crean para
el próximo curso, y que se relacionan en el Anexo de la presente
Resolución, en las personas correlacionadas en el mismo.

2.º Esta Delegación de competencias tendrá eficacia hasta
el nombramiento de los órganos unipersonales que integran
los equipos directivos de los referidos centros.

3.º El ejercicio de las competencias delegadas por esta
Resolución conllevará los efectos económicos que procedan
en concepto de servicios extraordinarios.

Málaga, 1 de julio de 1998.- El Delegado, Juan Alcaraz
Gutiérrez.

A N E X O

I.E.S. Nuevo Alameda: Don José Manuel Fernández
Sánchez.

I.E.S. Nuevo Alh. Torre: Don Alberto Muñoz Ballesta.
I.E.S. Nuevo Pizarra: Don Antonio García Alfaro.
I.E.S. Nuevo Vélez Málaga: Don Sergio Gómez Díaz.

MALAGA

I.E.S. Nuevo Isaac Albéniz: Don Manuel de Villar Salinas.
I.E.S. Nuevo Ciudad Melilla: Don Sixto Pérez Pérez.
I.E.S. Nuevo J. Ramón Jiménez: Don Joaquín Mañas

Benedito.
I.E.S. Nuevo José M.ª Torrijos: Don Francisco Cruz

Herrera.
I.E.S. Nuevo S. José Calasanz: Doña Ana M.ª Rodríguez

Martín.

RESOLUCION de 1 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se delegan
competencias en los funcionarios docentes que se
mencionan, relativas a la puesta en funcionamiento
y a la organización del curso académico 1998/99 en
la Sección del IES que se indica.

Estando tramitándose la Orden por el que se crean deter-
minadas Secciones de IES para el próximo curso 1998/99,
se hace preciso disponer las medidas necesarias que permitan
el desarrollo de la actividad administrativa en dichos Centros,
en orden a garantizar el funcionamiento de los mismos al
comienzo del próximo curso.

Por ello, según el artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1.2 del Decreto 158/1996, de 7 de mayo, de Estruc-
tura Orgánica de la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía, esta Delegación Provincial de dicha
Consejería ha resuelto:

1.º Delegar las competencias relativas a la puesta en fun-
cionamiento y a la organización del curso académico 1998/99,
en la Sección del IES «Salvador Rueda», de Málaga (Hernández
Cánovas), que se creará para el próximo curso, en la pesona
de don Felipe Pajares Ladrero.

2.º Esta delegación de competencias tendrá eficacia hasta
el nombramiento de los órganos unipersonales que integran
los equipos directivos del referido centro.

3.º El ejercicio de las competencias delegadas por esta
Resolución conllevará los efectos económicos que procedan
en concepto de servicios extraordinarios.

Málaga, 1 de julio de 1998.- El Delegado, Juan Alcaraz
Gutiérrez.


