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ORDEN de 15 de marzo de 1999, por la que
se autoriza la impartición de la especialidad de Esce-
nografía en la Escuela Superior de Arte Dramático de
Córdoba.

Para llevar a cabo la aplicación de la nueva ordenación
del sistema educativo en las escuelas superiores de arte dra-
mático, así como acometer la planificación en la escolarización
para el próximo curso, teniendo en cuenta los informes faci-
litados por la Delegación Provincial de Córdoba, y a propuesta

de la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa, esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Artículo Unico. Se autoriza a la Escuela Superior de Arte
Dramático de Córdoba a impartir la especialidad de Esce-
nografía.

Disposición Final Primera. Se autoriza a las distintas Direc-
ciones Generales de la Consejería de Educación y Ciencia afec-
tadas a dictar cuantas normas sean precisas para la aplicación
de la presente Orden, en el ámbito de sus respectivas
competencias.

Disposición Final Segunda. La presente Orden surtirá efec-
tos 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 contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOJA, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, conforme a lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de marzo de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 15 de marzo de 1999, por la que
se autoriza la impartición de determinados ciclos for-
mativos de Artes Plásticas y Diseño en las Escuelas
de Arte.

Con el fin de continuar la aplicación de la nueva orde-
nación del sistema educativo en las Escuelas de Arte, así como
de acometer la planificación en la escolarización para el próxi-
mo curso, teniendo en cuenta los informes facilitados por las
Delegaciones Provinciales, y a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Planificación y Ordenación Educativa, esta Consejería
de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Artículo 1. Se autoriza a las Escuelas de Arte que se rela-
cionan en el Anexo I de la presente Orden a impartir los ciclos
formativos de Artes Plásticas y Diseño que asimismo se
recogen.

Artículo 2. Los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño
resultantes autorizados a cada Escuela, tras la incorporación
de los citados en el artículo anterior, serán los relacionados
en el Anexo II.

Disposición Final Primera. Se autoriza a las distintas Direc-
ciones Generales de la Consejería de Educación y Ciencia afec-
tadas a dictar cuantas normas sean precisas para la aplicación
de la presente Orden, en el ámbito de sus respectivas
competencias.

Disposición Final Segunda. La presente Orden surtirá efec-
tos 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 contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOJA, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, conforme a lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de marzo de 1999
MANUEL PEZZI CERETO

Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 22 de marzo de 1999, por la que
se reconoce e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas la Fundación denominada Para la
Promoción de la Investigación y el Desarrollo Tecno-
lógico, Prodti, de la localidad de Sevilla.

Visto el expediente de reconocimiento e inscripción en
el Registro de Fundaciones Docentes de esta Consejería de
la Fundación denominada «Para la Promoción de la Inves-
tigación y el Desarrollo Tecnológico -Prodti-», constituida y
domiciliada en la localidad de Sevilla, en calle Virgen de Africa,
número 7.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Fundación fue constituida en Escrituras Públi-
cas de fecha 7 de septiembre de 1998, ante don Manuel
García del Olmo y Santos, Notario del Ilustre Colegio de Sevilla,
con número de protocolo 2.678, y corregidas por el mismo
Notario con fecha 25 de febrero de 1999, con número de
protocolo 581, figurando como fundador don Alberto Menén-
dez Martínez y otros.

Segundo. Tendrá principalmente los objetivos y fines
siguientes:

a) Promover y favorecer el establecimiento de relaciones
de cooperación con entidades públicas o privadas, con per-
sonas físicas, para la elaboración de proyectos de Investigación
Aplicada y Desarrollo Tecnológico.

b) Coordinar y/o gestionar la ejecución de proyectos de
Investigación Aplicada, de Desarrollo Tecnológico y de estudios
o ensayos de interés para las Administraciones Públicas, la
Industria y la Pequeña y Mediana Empresa bajo las condiciones
que se establezcan.

c) Participar activamente en la publicación y difusión de
resultados para favorecer el avance tecnológico y colaborar
en una mejor capacitación profesional de los técnicos en gene-
ral y muy especialmente de los formados por la Escuela Uni-
versitaria Politécnica de Sevilla, salvo cuando a criterio del
Patronato, o por acuerdos preestablecidos con los contratantes,
se le otorgue carácter confidencial.

d) Promocionar y organizar conferencias y seminarios
sobre temas tecnológicos, así como cursos de formación téc-
nica y perfeccionamiento de postgraduados, especialmente
para los formados en la Escuela Universitaria Politécnica de
Sevilla.

e) Consultar y discernir premios para galardonar trabajos
de Investigación Aplicada en pro de la industria y otorgar becas
a postgraduados y a estudiantes, principalmente a los formados
en la Escuela Universitaria Politécnica de Sevilla, para la rea-
lización de estudios y trabajos de investigación técnica
aplicada.

Tercero. La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida por la cantidad de cuatrocientas noventa mil (490.000)
pesetas, de las cuales se ha aportado el veinticinco por ciento,
es decir, ciento veintidós mil quinientas (122.500) pesetas,
en las oficinas de El Monte de Piedad y Cajas de Ahorros
de Huelva y Sevilla, sucursal de la calle Virgen de Luján,
en Sevilla, debiendo hacer efectivo el resto de la dotación
fundacional en un plazo no superior a cinco años contados
desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución
de la Fundación.

Cuarto. El gobierno, administración y representación de
la Fundación, se confía de modo exclusivo a un Patronato,
formado por siete miembros, siendo su presidente don Alberto
Menéndez Martínez.

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 asignada, 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 Incen-
tivos Fiscales a la Participación Privada en actividades de inte-
rés general y el Reglamento de Fundaciones Culturales Pri-
vadas, 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,

R E S U E L V E

Primero. Reconocer el interés público de la Entidad, e
inscribir como Fundación Docente Privada en el correspon-
diente Registro a la Fundación «Para la Promoción de la Inves-


