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Jaén, 21 de enero de 1999.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 8 de enero de 1999, por la que se
concede autorización definitiva de funcionamiento al
Centro privado de Educación Infantil San Rafael y San
Vicente, de San José del Valle (Cádiz).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Fran-
cisco Alegría Mellado, en su calidad de representante de la
«Sociedad San Francisco de Sales (Congregación Salesiana)»,

entidad titular de los Centros Docentes Privados de Educación
Primaria y Educación Secundaria «San Rafael y San Vicente»,
con domicilio en C/ San Juan Bosco, múm. 9, de San José
del Valle (Cádiz), en solicitud de autorización definitiva de
funcionamiento de un Centro de Educación Infantil con 3 uni-
dades de segundo ciclo en el mismo recinto escolar de los
Centros de Educación Primaria y Educación Secundaria.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Cádiz.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa aparece que la titularidad de los Centros la ostenta la
«Sociedad de San Francisco de Sales (Congregación Sale-
siana)».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27 de noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio);
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo (BOE de 4 de octubre); el Real Decre-
to 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los
requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas
de Régimen General no universitarias (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 Pri-
vados 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 de funcio-
namiento para la ubicación de un Centro de Educación Infantil
con 3 unidades de segundo ciclo para 63 puestos escolares,
quedando como a continuación se especifica:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: San Rafael y San Vicente.
Código de centro: 11003564.
Domicilio: C/ San Juan Bosco, núm. 9.
Localidad: San José del Valle.
Municipio: San José del Valle.
Provincia: Cádiz.
Titular: Sociedad de San Francisco de Sales (Congregación

Salesiana).
Composición resultante: 3 unidades de Educación Infantil

(segundo ciclo) para 63 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establecen 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 Cádiz
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses con-
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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 de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de enero de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 24 de enero de 1999, por la que se
reconoce e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas la Fundación denominada José del
Peso Blanco, de la localidad de Nerja (Málaga).

Visto el expediente de reconocimiento e inscripción en
el Registro de Fundaciones Docentes de esta Consejería de
la Fundación denominada «José del Peso Blanco» constituida
y domiciliada en la localidad de Nerja (Málaga), en Plaza
Cavana, núm. 13.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Fundación fue constituida en Escrituras Públi-
cas de fecha 25 de octubre de 1996, ante don Antonio Aurelio
López García, Notario del Ilustre Colegio de Granada, con
número de protocolo 1247, figurando como fundador don
Alfonso Arjona Artacho y otros.

Segundo. Tendrá principalmente los objetivos y fines
siguientes:

Procurar la educación y la formación integral y cristiana
de los niños y niñas del municipio de Nerja o de cualquier
otra persona de la localidad que lo demande.

Tercero. La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida por lo siguiente:

- Casa situada en Nerja, en la calle de la Iglesia, número
primero, inscrita en el Tomo 326, libro 68 de Nerja, folio
49, finca número 299 triplicado, inscripción 11.ª; siendo su
valor catastral de tres millones quinientas veintiséis mil tres-
cientas ochenta y tres (3.526.383) pesetas.

- Un haza de tierra de riego, de cabida de diez marjales,
sin respecto a medida, equivalentes a cincuenta y dos áreas
ochenta y cuatro centiáreas y veinte decímetros cuadrados;
inscrita en el Tomo 326, libro 68 de Nerja, folio 51, finca
número 301 duplicado, inscripción 9.ª; siendo su valor catas-
tral de setecientas sesenta y una mil novecientas ochenta y
seis (761.986) pesetas.

- Saldo en la cuenta número 060/05667-36, abierta a
nombre de la Fundación, en el Banco de Andalucía, Sucursal
de Nerja, de ciento treinta y dos mil doscientas ochenta y
cuatro (132.284) pesetas.

- Saldo en la cuenta número 336/01415-05, abierta a
nombre de la Fundación en el Banco de Andalucía, Sucursal
de Nerja, de setecientas cincuenta mil (750.000) pesetas.

Cuarto. El gobierno, administración y representación de
la Fundación se confía de modo exclusivo a un Patronato,
formado por cinco miembros, siendo su presidente don Alfonso
Arjona Artacho.

Vistos: La Constitución española, el Estatuto de Autonomía
de Andalucía, la Ley 30/94, de 24 de noviembre, de Fun-
daciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada

en Actividades de Interés General, el Decreto 2930/72, de
21 de julio, que aprueba el Reglamento de Fundaciones Cul-
turales Privadas y Entidades análogas, y demás normas de
general y pertinente aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería tiene asignadas, en virtud del
Decreto 42/83, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía, las competencias que en materia de
Educación se traspasaron por Real Decreto 3936/82, de 29
de diciembre, y en particular sobre las Fundaciones docentes
que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucía,
ejerciendo en consecuencia el Protectorado sobre las de esta
clase.

Segundo. Se han cumplido en la tramitación del expe-
diente todos los requisitos considerados esenciales por la Ley
30/94, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés
General y el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas
por lo que procede el reconocimiento del interés público de
sus objetivos, y la inscripción en el pertinente Registro de
Fundaciones Docentes.

En consecuencia, y en atención a los hechos y funda-
mentos de Derecho hasta aquí desarrollados, esta Consejería
de Educación y Ciencia, visto el preceptivo informe de la Ase-
soría Jurídica, resuelve:

Primero. Reconocer el interés público de la Entidad, e
inscribir como Fundación Docente Privada en el correspon-
diente Registro a la Fundación «José del Peso Blanco», de
la localidad de Nerja (Málaga), con domicilio en Plaza Cavana,
núm. 13.

Segundo. Aprobar los Estatutos, contenidos en las escri-
turas públicas de fecha 25 de octubre de 1996.

Tercero. Confirmar en sus cargos a los miembros del Patro-
nato de la Fundación, cuyos nombres se recogen en la Carta
Fundacional y que han aceptado sus cargos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir de su publi-
cación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso competente, conforme a lo establecido en el
artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa de 13 de julio de 1998.

Sevilla, 24 de enero de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se con-
ceden ayudas para financiar actividades de las Orga-
nizaciones Estudiantiles Andaluzas de nivel no univer-
sitario durante 1998.

Habiéndose convocado por Orden de 13 de julio (BOJA
núm. 88, de 6 de agosto de 1998), por la que convocan
ayudas económicas para financiar actividades de las Orga-
nizaciones Estudiantiles Andaluzas, en los niveles no univer-
sitarios, durante 1998, vistas las solicitudes presentadas por
la Comisión constituida de acuerdo con el artículo 8 de la
citada Orden, y de acuerdo con las disponibilidades presu-


