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las Administraciones educativas correspondientes en la crea-
ción, construcción y mantenimiento de Centros docentes públi-
cos. Asimismo, establece que la creación de Centros públicos,
cuyos titulares sean las Corporaciones Locales, se realizará
por Convenio entre éstas y la Administración educativa
competente.

En este sentido, el apartado 2 del artículo 2 del Regla-
mento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria,
aprobado por Decreto 200/1997, de 3 de septiembre, dispone
que las Corporaciones Locales podrán proponer la creación
de Centros de Educación Secundaria de titularidad municipal
con arreglo a las siguientes normas.

a) Los Centros que se creen deberán reunir los requisitos
establecidos en la legislación vigente.

b) El Centro se creará y suprimirá por el Consejo de Gobier-
no, mediante Decreto, a propuesta del Consejero de Educación
y Ciencia, al objeto de su inclusión en la programación general
de la enseñanza.

c) Previamente a su creación, la Corporación Local que
promueva el Centro y la Consejería de Educación y Ciencia
firmarán un Convenio en el que se regulará el régimen eco-
nómico y de funcionamiento del mismo en el marco de lo
dispuesto en el citado Reglamento.

En cumplimiento de los preceptos citados, la Consejería
de Educación y Ciencia y la Diputación Provincial de Huelva
suscribieron el día 23 de septiembre de 1999 un Convenio
de Colaboración para la creación de un Centro docente público
en la localidad de Trigueros.

Con esta actuación se persigue una profundización en
el derecho a la educación de los ciudadanos andaluces, pro-
piciando un incremento en los índices de escolarización, al
tiempo que se consigue la adaptación progresiva de la Red
de Centros Públicos a las necesidades derivadas de la apli-
cación de la nueva ordenación del sistema educativo regulado
por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo.

Por todo ello, en el ejercicio de las competencias que
a la Comunidad Autónoma reconoce el artículo 19 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, y a propuesta del Consejero
de Educación y Ciencia, previa deliberación del Consejo de
Gobierno del día 31 de enero de 2000,

D I S P O N G O

Primero. Se crea un Centro docente público de Educación
Secundaria en la localidad de Trigueros (Huelva), con número
de código 21700708, cuya titularidad será ostentada por la
Diputación Provincial de Huelva.

Disposición final primera. Se autoriza al Consejero de Edu-
cación y Ciencia a establecer las enseñanzas que deberá impar-
tir el citado Centro, respetando, en todo caso, lo dispuesto
sobre la materia por la normativa básica estatal y, en particular,
por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, y sus normas de desarrollo.

Disposición final segunda. Los efectos del presente Decre-
to se retrotraen al comienzo del curso escolar 1999/2000.

Sevilla, 31 de enero de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Atención al Niño, por la que
se hace pública la concesión de una subvención excep-
cional a la Asociación de Mensajeros de la Paz.

Habiéndose acreditado el interés social de su finalidad
y las circunstancias excepcionales que aconsejan su conce-
sión, en virtud de la facultad que se atribuye a los titulares
de las Consejerías por el artículo 104 de la Ley 5/83, de
19 de julio, de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma,
en relación con el artículo 107 del mismo cuerpo legal, se
ha acordado conceder a la Asociación Mensajeros de la Paz
una subvención por importe de 36.000.000 de pesetas, con
cargo a los créditos de las aplicaciones presupuestarias
01.21.00.01.00.488.06.22B.3 y 01.21.00.01.00.
783.00.22B.6.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley 5/83, de 19 de julio, de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 10 de diciembre de 1999.- La Directora General,
Leonor Rojo García.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que
se hacen públicas las ayudas concedidas al amparo
de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ar-
tículo 18.3 de la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999,
y en el artículo 15 de la Orden de 26 de febrero de 1999,
de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se regulan
y convocan subvenciones para la intervención en zonas con
necesidades de transformación social, esta Delegación Pro-
vincial ha resuelto hacer públicas las ayudas concedidas en
materia de Programas para la intervención en zonas con nece-
sidades de transformación social de las Asociaciones sin ánimo
de lucro relacionadas en el Anexo que se incluye.

Las aportaciones económicas de la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales de Sevilla serán imputadas
a la aplicación presupuestaria 01.21.00.01.41.485.04.22H.7.

Sevilla, 15 de diciembre de 1999.- El Delegado, Juan
Rodríguez Cordobés.
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RESOLUCION de 27 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre Convenios de
30 de noviembre de 1999, por la que se hacen públi-
cas las Ayudas Económicas Familiares que se indican,
en base a lo establecido en la Orden de la Consejería
de 13 de abril de 1998.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza, según la redacción dada
por el art. 18 de la Ley 10/98, de 26 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma para 1999, se hace
pública la firma de los siguientes Convenios:

Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Puerto Real.
Crédito: 464.00.
Programa: 22B.
Finalidad: A.E.F.
Importe (ptas.): 1.223.100.

Cádiz, 27 de diciembre de 1999.- La Delegada (Dto.
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre Convenios de
3 de diciembre de 1999, por la que se hacen públicas
las Ayudas Económicas Familiares que se indican, en
base a lo establecido en la Orden de la Consejería
de 13 de abril de 1998.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza, según la redacción dada
por el art. 18 de la Ley 10/98, de 26 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma para 1999, se hace
pública la firma de los siguientes Convenios:

Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Cádiz.
Crédito: 464.00.
Programa: 22B.
Finalidad: A.E.F.
Importe (ptas.): 9.234.178.

Cádiz, 27 de diciembre de 1999.- La Delegada (Dto.
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.


