
BOJA núm. 10Sevilla, 23 de enero 1999 Página núm. 1.005

ORDEN de 16 de diciembre de 1998, por la que
se autoriza definitivamente la apertura y funcionamien-
to del Centro docente privado de Educación Infantil
Príncipes de Peligros (Granada).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Javier
Jiménez Ortiz, en su calidad de representante legal de «Sis-
temas Educativos Príncipes, S.L.», entidad titular del Centro
docente privado de Educación Infantil «Príncipes», con domi-
cilio en urbanización Monteluz, C/ Granados, núm. 14, de
Peligros (Granada), en solicitud de autorización definitiva para
la apertura y funcionamiento de dicho Centro con 6 unidades
de Educación Infantil (3 unidades de primer ciclo y 3 unidades
de segundo ciclo).

Resultando que en el expediente de autorización definitiva
han recaído informes favorables del Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de la Consejería de Educación y Ciencia en Granada.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE
de 4 de octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio,
por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universi-
tarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero;
el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de
Régimen General (BOJA de 20 de junio).

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva para su aper-
tura y funcionamiento al Centro docente privado de Educación
Infantil «Príncipes», quedando con la autorización definitiva
que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Príncipes.
Código de Centro: 18602210.
Domicilio: Urbanización Monteluz, C/ Granados, núm. 14.
Localidad: Peligros.
Municipio: Peligros.
Provincia: Granada.
Titular: Sistemas Educativos Príncipes, S.L.
Composición resultante: 6 unidades de Educación Infantil

(3 unidades de primer ciclo para 37 puestos escolares y 3
unidades de segundo ciclo para 45 puestos escolares).

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio), y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Granada
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando

haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala competente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artícu-
los 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 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 Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 16 de diciembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 17 de diciembre de 1998, por la que
se conceden ayudas para la realización de proyectos
de Voluntariado en las actividades educativas com-
plementarias de los Centros Docentes.

La Orden de 20 de febrero de 1998 (BOJA núm. 36,
de 31 de marzo) ha convocado ayudas para la realización
de proyectos de Voluntariado en las actividades educativas
complementarias de los Centros docentes. Dicha convocatoria
ha ampliado sus plazos por medio de la Orden de 31 de
julio de 1998 (BOJA núm. 93, de 20 de agosto de 1998).

Una vez evaluados los proyectos presentados a la citada
ampliación de plazos por la Comisión de Selección, constituida
conforme a lo dispuesto en la Orden de 20 de febrero para
la resolución de la convocatoria, y a propuesta de la misma,

D I S P O N G O

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

yectos de Voluntariado en las actividades extraescolares y com-
plementarias de los Centros Docentes que se especifican en
el Anexo de la presente Orden.

DISPOSICION FINAL

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía con sede en Sevilla, previa comunicación a esta
Consejería y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 17 de diciembre de 1998, por la que
se crean y suprimen determinados Centros docentes
y se modifica la situación jurídica de otros.

La puesta en marcha de la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
ha supuesto una profunda transformación de las enseñanzas
así como de los Centros.

En este sentido, el Decreto 257/1998, de 10 de diciem-
bre, por el que se crean y suprimen Centros docentes públicos
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha creado los Ins-
titutos Provinciales de Formación de Adultos lo que ha supuesto
un importante paso en el diseño de la Red de Centros de
enseñanzas para las personas adultas, que necesita ser com-

pletado con la creación de Secciones de éstos en las localidades
que se incluyen en la presente Orden.

Por otra parte, con el fin de garantizar una adecuada
coordinación académica y administrativa en la etapa transitoria
de la aplicación de la nueva Red de Centros de enseñanza
de régimen general, se hace necesario tomar determinadas
medidas entre las que figuran la creación de dos Secciones
de Educación Secundaria Obligatoria, con las correspondientes
autorizaciones de enseñanza en las mismas, el cambio de
dependencia de otras y la supresión de determinados Centros
docentes.

En consecuencia, teniendo en cuenta los informes faci-
litados por la Delegaciones Provinciales de Educación y Ciencia
y a propuesta de la Dirección General de Planificación y Orde-
nación Educativa, esta Consejería de Educación y Ciencia ha
dispuesto:

Artículo 1. Se crean la siguientes Secciones de Institutos
Provinciales de Formación de Adultos:

a) Sección en Linares, código 23700396, del Instituto
Provincial de Formación de Adultos de Jaén, códi-
go 23600021, por transformación de la Extensión de Linares
del suprimido I.B.A.B. de Jaén.

b) Sección en Algeciras, código 11701206, del Instituto
Provincial de Formación de Adultos de Cádiz, código
11700317.

Artículo 2. 1. Se crean las siguientes Secciones de Edu-
cación Secundaria Obligatoria:

a) Sección, código 29701258, en Málaga (C.P. «Her-
nández Cánovas»), dependiente de I.E.S. «Salvador Rueda»,
código 29009934, de Málaga.

b) Sección, código 41702175, en Gerena (Sevilla),
dependiente del I.E.S. «Gerena», código 41701021, Gerena.

2. Se autoriza a las Secciones mencionadas en el punto 1
del presente artículo a implantar el segundo ciclo de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria a partir del curso esco-
lar 1998/99.

Artículo 3. Se cambia la dependencia de las siguientes
Secciones de Educación Secundaria Obligatoria:

1. La Sección de Educación Secundaria Obligatoria,
11701048 de San José del Valle (Cádiz), dependiente del
Instituto de Educación Secundaria «Alminares», código
11000711, de Arcos de la Frontera, pasa a depender del
Instituto de Educación Secundaria, 11700482 de la Barca
de la Florida.

2. La Sección de Educación Secundaria Obligatoria
41701900 de Marinaleda-Matarredonda (Sevilla), dependien-
te del Instituto de Educación Secundaria «Ostippo», código
41002013, de Estepa, pasa a depender del Instituto de Edu-
cación Secundaria 41701031 de Herrera.

3. La Sección de Educación Secundaria Obligatoria
41701985 de El Rubio (Sevilla), dependiente del Instituto
de Educación Secundaria «Aguilar y Cano», código
41008970, de Estepa, pasa a depender del Instituto de Edu-
cación Secundaria 41701031 de Herrera.

Artículo 4. Se suprimen los siguientes Centros docentes:

1. Sección de Formación Profesional Especial «Princesa
Sofía», código 04700031, de Almería.

2. Sección de Formación Profesional Especial «Mar Medi-
terráneo», código 04700223, de Almería.

3. Sección de Formación Profesional Especial «Francisco
de Goya», código 04700235, de Almería.


