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mayor celeridad y con uniformidad de criterio que garantice
la estricta observancia del principio de igualdad.

La mejor forma para la consecución de este objetivo es
avocar para sí esta Dirección General de Personal y Servicios
el conocimiento de las peticiones que puedan presentar los
adjudicatarios de plaza para que les sea concedida alguna
situación administrativa que les exima de la prestación efectiva
de servicios tras su toma de posesión en ella. Por ello, y de
conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección
General

R E S U E L V E

Avocar para sí el conocimiento de las solicitudes de situa-
ciones administrativas distintas de la de activo que puedan
presentar durante el plazo posesorio o simultáneamente a la
toma de posesión los adjudicatarios de plazas de las distintas
categorías que resulten aprobados en las diferentes pruebas
selectivas convocadas y llevadas a término por el Servicio Anda-
luz de Salud.

La presente avocación no modifica el régimen de dele-
gación establecido, que subsistirá en sus propios términos
en tanto no sea revocado o modificado por Resolución expresa.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 3 de julio de 2000.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 20 de junio de 2000, por la que se
autoriza el cambio de denominación al Centro docente
privado de Educación Infantil Virgen de los Reyes, de
Sevilla.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
María Cristina Martínez Romero, en su calidad de Directora
General y representante de «Provincia de España de la Con-
gregación de San José de Cluny», entidad titular del Centro
docente privado de Educación Infantil «Virgen de los Reyes»,
con domicilio en Avda. Fernando Corral Corrachán, núm. 11,
Parque Alcosa, de Sevilla, en solicitud de cambio de deno-
minación del Centro por el de «San José de Cluny».

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

Resultando que el Centro «Virgen de los Reyes», con códi-
go 41007382, tiene autorización definitiva de 3 unidades
de Educación Preescolar (1 unidad de Jardín de Infancia para
40 puestos escolares y 2 unidades de Párvulos para 80 puestos
escolares) por Orden de 1 de julio de 1983.

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 «Pro-
vincia de España de la Congregación de San José de Cluny».

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;
el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de
Régimen General (BOJA de 20 de junio).

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar el cambio de denominación actual del
Centro docente privado de Educación Infantil «Virgen de los
Reyes» por el de «San José de Cluny», quedando como a
continuación se especifica:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: San José de Cluny.
Código de Centro: 41007382.
Domicilio: Avda. Fernando Corral Corrachán, núm. 11,

Parque Alcosa.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Titular: Provincia de España de la Congregación de San

José de Cluny.
Composición resultante: 3 unidades de Educación Infantil

(2.º ciclo) para 75 puestos escolares.

Transitoriamente, hasta finalizar el curso escolar
2001/2002 o hasta que la titularidad de este Centro solicite
el cambio de enseñanzas 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 3 uni-
dades para 120 puestos escolares.

Segundo. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Tercero. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera 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, 20 de junio de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 26 de junio de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo. (Núm. 298/00 y otros).

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en Avda.
Menendez Pelayo, s/n, Edificio Audiencia, 6.ª planta, se ha
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interpuesto por doña Isabel Páez Canales y doña Francisca
Dormido Suárez recursos contencioso-administrativos núms.
298/2000-S 4.ª, 276/2000-S 4.ª, respectivamente, contra
el Decreto 8/2000, de 24 de enero, por el que se aprueba
la Oferta de Empleo Público de 2000 para los Cuerpos de
Maestros y de Profesores de Enseñanza Secundaria, y se prevé
la convocatoria para la adquisición de nuevas especialidades
por los funcionarios docentes.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 26 de junio de 2000.- La Secretaría General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 16 de junio de 2000, de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Cultural, por
la que se hace pública la concesión, con carácter
excepcional, de la subvención que se cita, instrumen-
tada a través de Convenio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109, de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer pública
la concesión, con carácter excepcional, de la subvención que
figura en el Anexo de la presente Resolución, instrumentada
mediante suscripción de Convenio.

Sevilla, 16 de junio de 2000.- La Directora General,
Elena Angulo Aramburu.

A N E X O

Convenio de Colaboración suscrito, con fecha 9 de junio
de 2000, entre la Consejería de Cultura, la Diputación

Provincial de Huelva y el Ayuntamiento de Ayamonte

Importe: Setenta millones setecientas cincuenta y cuatro
mil cuatrocientas pesetas (70.754.400 ptas.).

Aplicación: 0.1.19.00.01.00.764.0035B.9.
Código de proyecto: 1993/009803.
Finalidad: Financiación conjunta de las obras de reha-

bilitación del Cine Cardenio en la localidad de Ayamonte.

RESOLUCION de 19 de junio de 2000, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se incoa
el procedimiento para la inscripción con carácter espe-
cífico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, como lugar interés etnológico, del bien deno-
minado La Chanca, en Conil de la Frontera (Cádiz).

I. La Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico
de Andalucía, desarrolla una serie de mecanismos jurídico-ad-
ministrativos y de conocimiento, cuyo objetivo es facilitar, esen-
cialmente, la labor tutelar de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma sobre el Patrimonio Histórico de Andalucía.

Desde esta perspectiva y con el fin de lograr una protección
individualizada de los bienes que constituyen este Patrimonio,
la citada Ley crea el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, instrumento para la salvaguarda de los bienes en
él inscritos, la consulta y divulgación de los mismos.

La formación y conservación del Catálogo queda atribuida
a la Consejería de Cultura, a la que compete la redacción

y custodia de la documentación correspondiente a los muebles,
inmuebles y manifestaciones o actividades culturales que cons-
tituyen el Patrimonio Histórico Andaluz.

II. Por el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico
se propone la inscripción específica en dicho Catálogo General
del Bien Inmueble denominado La Chanca, en Conil de la
Frontera (Cádiz), con arreglo a la tipología prevista en los artí-
culos 26 y 27.6, de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, como Lugar de Interés Etnológico.

Edificada en el siglo XVI, si bien la actual construcción
parece el resultado de intervenciones posteriores, su impor-
tancia radica en ser, en gran medida, el origen y desarrollo
de la actual Conil de la Frontera a través de la actividad que
sustentaba relacionada con la elaboración y conservación del
atún y como recinto complementario para la protección de
las artes, barcas y material en las épocas en el que estaba
desarmada la almadraba. Como eje de desarrollo de la ciudad,
generó un marco social en el que convivieron desde el señor,
propietario de la almadraba, los burgueses comerciantes, pes-
cadores y demás especialistas, hasta grupos sociales margi-
nales que acudían atraídos por la riqueza que generaba en
la zona. Su traza arquitectónica, concebida al exterior como
un parámento murario continuo y conformada como una man-
zana casi exenta, y su situación, necesariamente cercana al
mar, han influido de modo determinante en el trazado urbano
de Conil de la Frontera.

Vista la propuesta del Servicio de Protección del Patri-
monio Histórico, y de conformidad con lo establecido en el
articulo 9.1 y 9.2 de la Ley 1/91, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, y en el ejercicio de sus competencias
según lo establecido en el artículo 5.1 del Decreto 4/1993,
de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Anda-
lucía y el artículo 5 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico de Andalucía, esta Dirección General
ha resuelto:

Primero. Incoar el procedimiento para la inscripción, con
carácter específico, en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz, como Lugar de Interés Etnológico, a favor del
bien inmueble denominado La Chanca, en Conil de la Frontera
(Cádiz), cuya identificación, descripción y delimitación literal
y gráfica figuran como Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Proceder a la elaboración de las instrucciones
particulares establecidas en el artículo 11 de la Ley 1/91,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico Andaluz.

Tercero. Proceder, de acuerdo con el artículo 9.4 de la
Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, a la anotación preventiva de dicho inmueble en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz. De acuerdo
con lo establecido en el artículo 8.3 esta anotación preventiva
determina la aplicación provisional del régimen de protección
correspondiente a la inscripción específica.

Cuarto. Concretar, conforme el artículo 29 de la
Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía tanto el bien objeto central de protección, como su entorno
provisional, según figura en el Anexo a la presente Resolución.

Quinto. Según lo previsto en el artículo 15 de la
Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, los propietarios, titulares de derechos o simples posee-
dores del bien tienen el deber de conservarlo, mantenerlo y
custodiarlo de manera que se garantice la salvaguarda de sus
valores. Asimismo, deberán permitir su inspección por las per-
sonas y órganos competentes de la Junta de Andalucía, así


