
BOJA núm. 122Sevilla, 21 de octubre 1999 Página núm. 13.541

de la Junta de Andalucía y tendrá efectos académicos desde
el comienzo del curso 1999-2000.

Disposición final tercera. Contra la presente Orden, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el BOJA, recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los arts. 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
o potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en el
BOJA, ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia, de
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 107.1, 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 22 de septiembre de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 24 de septiembre de 1999, por la
que se concede la ampliación de un Ciclo Formativo
de Grado Medio al Centro docente privado San José,
de Málaga.

Visto el expediente instruido a instancia de don José Luis
Jiménez del Nido, como representante de la Compañía de
Jesús, titular del Centro docente privado «San José», sito en
Málaga, calle Virgen de las Flores, núm. 23, solicitando amplia-
ción de un Ciclo Formativo de Grado Medio de Formación
Profesional Específica, de conformidad con el Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de centros
docentes privados para impartir enseñanzas de Régimen Gene-
ral, y el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que
se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la
Formación Profesional en el ámbito del sistema educativo.

Resultando que el Centro privado «San José», de Málaga,
por Orden de 23 de julio de 1997 (BOJA del día 19 de agosto),
tiene autorización definitiva para un Centro de Educación
Secundaria con una capacidad para: a) Educación Secundaria
Obligatoria con 28 unidades y 840 puestos escolares; b) Bachi-
llerato con 4 unidades y 140 puestos escolares en la modalidad
de Ciencias de la Naturaleza y la Salud, 2 unidades y 70
puestos escolares en la modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales y 4 unidades y 140 puestos escolares en la modalidad
de Tecnología; c) Ciclos Formativos de Grado Medio: Un Ciclo
de Técnico en Gestión Administrativa con 30 puestos esco-
lares, un Ciclo de Técnico en Equipos e Instalaciones de Frío,
Climatización y Producción de Calor con 30 puestos escolares,
un Ciclo de Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas
con 30 puestos escolares, un Ciclo en Electromecánica de
Vehículos con 30 puestos escolares, un Ciclo de Técnico en
Fabricación a Medida e Instalaciones de Carpintería y Mueble
con 30 puestos escolares; d) Ciclos Formativos de Grado Supe-
rior: Un Ciclo de Técnico Superior en Administración y Finanzas
con 30 puestos escolares, un Ciclo de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas con 30 puestos esco-
lares, un Ciclo de Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos
Urbanísticos y Operaciones Topográficas con 30 puestos esco-
lares, un Ciclo de Técnico Superior en Automoción con 30
puestos escolares y un Ciclo de Técnico Superior en Sistemas
de Regulación y Control Automáticos con 30 puestos escolares;
por Orden de 28 de septiembre de 1998 (BOJA de 7 de
noviembre) tiene autorización para la sustitución de un Ciclo
Formativo de Formación Profesional de Técnico Superior en

Sistemas de Regulación y Control Automáticos por el Ciclo
de Técnico Superior en Desarrollo de Productos Electrónicos.

Resultando que actualmente solicita autorización para
impartir el Ciclo Formativo de Grado Medio de Farmacia.

Vistos: La Constitución Española, la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de
noviembre, de la participación, evaluación y el gobierno de
los centros; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común; el Real Decreto 1004/91, de 14 de junio, por el
que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que
impartan enseñanzas de régimen general no universitarias;
el Real Decreto 777/98, de 30 de abril, por el que se desarro-
llan determinados aspectos de la ordenación de la formación
profesional en el ámbito del sistema educativo; el Real Decre-
to 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calen-
dario de aplicación de la nueva ordenación del sistema edu-
cativo, modificado y completado por el Real Decreto 173/98,
de 16 de febrero; el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorización de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General; los Decretos de autorización de
los ciclos formativos y demás normas de vigente aplicación.

Considerando que en el expediente de autorización han
recaído informes del Servicio de Inspección de Educación y
del Departamento Técnico del Servicio de Programas y Obras
de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia en Málaga, como se contempla en el artículo 9,
punto 4, del Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rizaciones de Centros Privados para impartir Enseñanzas de
Régimen General.

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. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, para impartir el Ciclo Formativo
de Formación Profesional de Grado Medio de Técnico en Far-
macia al Centro privado «San José», de Málaga, y como con-
secuencia de ello, establecer la configuración definitiva del
mismo que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «San José».
Titular: Compañía de Jesús.
Domicilio: Calle Virgen de las Flores, núm. 23.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código: 29004705.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria:
Capacidad: 28 unidades y 840 puestos escolares.

b) Bachillerato:

- Modalidad: Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 4 unidades y 140 puestos escolares.
- Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.
- Modalidad: Tecnología.
Capacidad: 4 unidades y 140 puestos escolares.

c) Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado
Medio.

- Un Ciclo de Técnico en Gestión Administrativa.
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Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Montaje y Mantenimiento de

Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Equipos e Instalaciones

Electrotécnicas.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Electromecánica de Vehículos.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Fabricación a Medida e Ins-

talaciones de Carpintería y Mueble.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Farmacia.
Capacidad: 27 puestos escolares.

d) Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado
Superior:

- Un Ciclo de Técnico Superior en Administración y
Finanzas.

Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico Superior en Desarrollo de Apli-

caciones Informáticas.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos

Urbanísticos y Operaciones Topográficas.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico Superior en Automoción.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico Superior en Desarrollo de Productos

Electrónicos.
Capacidad: 30 puestos escolares.

Segundo. La presente autorización surtirá efecto conforme
a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/1992, de
20 de junio, y de acuerdo con el calendario de aplicación
de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo. No obstante, la Consejería de
Educación y Ciencia podrá autorizar la anticipación de dichos
Ciclos.

Tercero. La Delegación Provincial de Educación y Ciencia
de Málaga, previo informe del Servicio de Inspección de Edu-
cación, aprobará expresamente la relación de personal que
impartirá docencia en el centro, antes del inicio de las ense-
ñanzas de Ciclos Formativos de Formación Profesional de Gra-
do Medio.

Cuarto. El 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.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativa ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, o potestivamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOJA, ante el Excmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 24 de septiembre de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 4 de agosto de 1999, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Forma-
ción del Profesorado, por la que se conceden las ayu-
das convocadas por la Orden que se cita, destinadas
al profesorado de Centros educativos no universitarios
sostenidos con fondos públicos para la realización
de proyectos de investigación educativa.

La Orden de 22 de marzo de 1999 (BOJA núm. 48,
de 24 de abril) estableció las bases de la convocatoria de
ayudas al profesorado de Centros educativos no universitarios
sostenidos con fondos públicos para la realización de proyectos
de investigación educativa con cargo al ejercicio económico
de 1999.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y ana-
lizada la propuesta de resolución elaborada por la Comisión
de valoración y selección de proyectos constituida al efecto,
y en virtud de la competencia asumida para resolver por dele-
gación del Consejero de Educación y Ciencia según el art. 15
de dicha Orden, esta Dirección General de Evaluación Edu-
cativa y Formación del Profesorado

D I S P O N E

Artículo 1. Proyectos seleccionados.
Seleccionar los proyectos que figuran relacionados en el

Anexo I de la presente Orden y conceder una subvención a
los profesores responsables de su desarrollo y coordinación,
en la cuantía y plazo de realización que para cada uno de
ellos se indican. Las subvenciones concedidas se abonarán
a los beneficiarios en un solo pago, por el 100% de su importe,
conforme al art. 11.3 de la convocatoria.

Artículo 2. Proyectos en reserva.
Establecer una reserva con los proyectos que figuran

en el Anexo II, en previsión de su posible subvención como
consecuencia de la renuncia o incumplimiento de las obli-
gaciones por parte de los beneficiarios de los proyectos selec-
cionados. Dicha reserva se mantendrá hasta el 30 de noviem-
bre de 1999, fecha a partir de la cual se podrá retirar la
documentación, en el plazo de tres meses mediante el mismo
procedimiento establecido para los proyectos denegados y
excluidos.

Artículo 3. Proyectos denegados y proyectos excluidos.
El resto de solicitudes presentadas al amparo de la con-

vocatoria quedan denegadas o excluidas. En el primer caso
el motivo de la denegación ha sido la insuficiente adecuación
del diseño y contenido del proyecto a las características y
requisitos básicos exigidos en el artículo 4 de la convocatoria.
En el segundo caso los motivos de exclusión han sido la pre-
sentación fuera de plazo de las solicitudes, o la renuncia expre-
sa del interesado. La documentación de estos proyectos podrá
ser retirada por los interesados en el plazo de tres meses,
a partir de la publicación de la presente Resolución, perso-
nalmente o a través de persona autorizada, en la sede de
la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado (Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n). Edificio
Torretriana, 1ª planta, 41071, Sevilla. Transcurrido dicho pla-
zo la documentación será destruida.

Artículo 4. Obligaciones de los beneficiarios.
Las subvenciones concedidas están condicionadas al

cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios esta-
blecidas en el art. 12 de la convocatoria. Se tendrá en cuenta
que los únicos conceptos a los que se pueden destinar estas
ayudas son (art. 5.b de la convocatoria): Gastos de adquisición
o suministro de material no inventariable, gastos de despla-
zamiento, gastos derivados de la celebración de reuniones,
y gastos de prestación de servicios de asesoramiento o asis-


