
BOJA núm. 28Sevilla, 7 de marzo 2000 Página núm. 3.155

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Gandhi» para el Instituto de Educación Secun-
daria de Orcera (Jaén), con código núm. 23.700.751, a pro-
puesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 25 de enero de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 25 de enero de 2000, por la que se
aprueba la denominación específica de Las Viñas para
el Instituto de Educación Secundaria de Manilva
(Málaga).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en carretera del Peñon-
cillo, s/n, de Manilva (Málaga), se acordó proponer la deno-
minación específica de «Las Viñas» para dicho Centro.

Visto el art. 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Las Viñas» para el Instituto de Educación Secun-
daria de Manilva (Málaga), con código núm. 29.700.722,
a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 25 de enero de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 26 de enero de 2000, por la que se
concede la ampliación de la autorización definitiva de
funcionamiento al Centro privado de Educación Infantil
San José de la Montaña, de Málaga.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Ana Marmolejo Mena, en su calidad de representante de la
Congregación «Madres de Desamparados y San José de la
Montaña», entidad titular del Centro Docente privado de Edu-
cación Infantil «San José de la Montaña», con domicilio en
Avda. Doctor Gálvez Ginachero, núm. 4, de Málaga, en soli-
citud de ampliación de la autorización definitiva de funcio-
namiento del mencionado Centro en 1 unidad de Educación
Infantil (2.º ciclo).

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

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 el Centro, con código 29004791, tiene
autorización definitiva para 5 unidades de Educación Infantil
(2.º ciclo) para 125 puestos escolares por Orden de 25 de
abril de 1997.

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa, aparece que la titularidad del Centro la ostenta la Con-
gregación «Madres de Desamparados y San José de la
Montaña».

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), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); 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 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
(BOE de 17 de febrero); el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impar-
tir 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 ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 1 unidad de Educación Infantil
(2.º ciclo) para 25 puestos escolares al Centro Docente privado
«San José de la Montaña», quedando con la autorización defi-
nitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: San José de la Montaña.
Código de Centro: 29004791.
Domicilio: Avda. Doctor Gálvez Ginachero, núm. 4.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Titular: Madres de Desamparados y San José de la

Montaña.
Composición resultante: 6 unidades de segundo ciclo de

Educación Infantil para 150 puestos escolares.

Transitoriamente, hasta finalizar el curso escolar
2001/2002 o hasta que la titularidad de este Centro solicite
el cambio de enseñanza de Preescolar a Educación Infantil,
de conformidad con la Orden de esta Consejería de Educación
y Ciencia de 31 de enero de 1992 (BOJA de 10 de marzo),
podrá funcionar impartiendo Educación Preescolar en 5 uni-
dades para 190 puestos escolares y 1 unidad de Educación
Infantil (2.º ciclo) para 25 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 Málaga
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, potestativamente, recurso de
reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Cien-
cia, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la
publicación de dicha Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por
la Ley 4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme 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, 26 de enero de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 27 de enero de 2000, por la que se
aprueba la denominación específica para la Residencia
escolar que se cita.

El Real Decreto 1708/81, de 3 de agosto, que regulaba
el régimen de los Centros de Enseñanzas Integradas, disponía,
en sus artículos 3 y 4, entre otras, las funciones de impartición
de las Enseñanzas Medias, así como ser instrumento para
la atención a los alumnos/as con dificultades de escolarización.
Por Real Decreto 3936/82, de 29 de diciembre, fueron trans-
feridos los mencionados Centros a la Comunidad Autónoma,
que fueron regulados por el Decreto de la Junta de Andalucía
101/88, de 10 de marzo, que crea el Complejo Educativo
Integrado de Almería por transformación del Centro de Ense-
ñanzas Integradas, estando constituido por un Instituto y un
Centro Residencial, no contando éste último con denominación
alguna. El Decreto 293/1995, de 12 de diciembre, establece
en su artículo 3.º que se integra el Centro Residencial del
Complejo Educativo Integrado de Almería en la red de Resi-
dencias Escolares de régimen ordinario de la Comunidad
Autónoma.

En sesión ordinaria del Consejo Escolar de la Residencia
Escolar citada, acordó proponer la denominación que se
expresa.

Por todo ello, teniendo en cuenta la propuesta presentada
por la Delegación Provincial de Almería, esta Consejería de
Educación y Ciencia,

HA DISPUESTO

Artículo único. Se aprueba la denominación de la Resi-
dencia Escolar que se cita:

Provincia de Almería.
Municipio: Almería.
Localidad: La Cañada de San Urbano.
Código de Centro: 047002470.
Nombre: Carmen de Burgos.
Domicilio: Carretera de Níjar, km 7.

Sevilla, 27 de enero de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 26 de enero de 2000, de la
Viceconsejería, por la que se acuerda la publicación
de subvenciones concedidas por la Consejería en el
cuarto trimestre del año 1999.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se hacen públicas las subvenciones espe-
cíficas por razón de su objeto, instrumentadas mediante Con-
venios de Colaboración, concedidas por esta Consejería en
el cuarto trimestre del año 1999.

1. Beneficiario de la subvención: Ayuntamiento de Viator
(Almería).

Cantidad concedida: 240.057.116 pesetas.
Aplicaciones presupuestarias:

1999: 1118.1900.76200.32B.0.1997.1993008614.
2000: 3118.0300.76200.32B.1.2000.1993008614.
2001: 3118.0300.76200.32B.1.2001.1993008614.
2002: 3118.0300.76200.32B.1.2002.1993008614.

Finalidad de la subvención: Obras de construcción de
un Instituto de Enseñanza Secundaria en la localidad.

2. Beneficiario de la subvención: Ayuntamiento de Alge-
ciras (Cádiz).

Cantidad concedida: 131.232.838 pesetas.
Aplicaciones presupuestarias:

1999: 0118.0300.76100.32A.7. .1993008613.
2000: 3118.0300.76100.32A.3.2000.1993008613.
2000: 3118.0300.76200.32B.1.2000.1993008614.
2001: 3118.0300.76100.32A.3.2001.1993008613.
2001: 3118.0300.76200.32B.1.2001.1993008614.
2002: 3118.0300.76200.32B.1.2002.1993008614.

Finalidad de la subvención: Obras de reparaciones y adap-
tación en Centros públicos docentes de la localidad, para su
adaptación a la LOGSE.

3. Beneficiario de la subvención: Ayuntamiento de San
Fernando (Cádiz).

Cantidad concedida: 95.700.203 pesetas.
Aplicaciones presupuestarias:

1999: 1118.1900.76100.32A.9.1997.1993008613.
1999: 1118.1900.76200.32B.0.1997.1993008614.
2000: 3118.0300.76200.32B.1.2000.1993008614.
2001: 3118.0300.76200.32B.1.2000.1993008614.
2001: 3118.0300.76100.32A.3.2001.1993008613.
2002: 3118.0300.76200.32B.1.2002.1993008614.
2002: 3118.0300.76100.32A.3.2002.1993008613.

Finalidad de la subvención: Obras de adaptación y reforma
en Centros públicos docentes de la localidad, para su adap-
tación a la LOGSE.

4. Beneficiario de la subvención: Ayuntamiento de San-
lúcar de Barrameda (Cádiz).

Cantidad concedida: 13.828.133 pesetas.
Aplicaciones presupuestarias:

1999: 1118.1900.76100.32A.9.1997.1993008613.
2000: 3118.0300.76100.32A.3.2000.1993008613.
2001: 3118.0300.76100.32A.3.2001.1993008613.

Finalidad de la subvención: Obras varias de reparación
en un Centro público docente de la localidad, para su adap-
tación a la LOGSE.

5. Beneficiario de la subvención: Ayuntamiento de Tarifa
(Cádiz).

Cantidad concedida: 98.276.856 pesetas.
Aplicaciones presupuestarias:

1999: 1118.1900.76200.32B.0.1997.1993008614.
2000: 3118.0300.76200.32B.1.2000.1993008614.
2001: 3118.0300.76200.32B.1.2001.1993008614.
2002: 3118.0300.76200.32B.1.2002.1993008614.

Finalidad de la subvención: Obras de remodelación y
ampliación en un Centro público docente adaptado a la LOGSE
en la localidad.

6. Beneficiario de la subvención: Diputación Provincial
de Cádiz.

Cantidad concedida: 1.430.617.621 pesetas.
Aplicaciones presupuestarias:

1999: 0118.0300.76100.32A.7. .1993008613.
1999: 1118.1900.76200.32B.0.1997.1993008614.
2000: 3118.0300.76100.32A.3.2000.1993008613.
2000: 3118.0300.76200.32B.1.2000.1993008614.
2001: 3118.0300.76100.32A.3.2001.1993008613.


