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Con fecha 6 de mayo de 1998, el expediente
41.1.0023/98 correspondiente a dicha actuación protegible,
obtuvo de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes en Sevilla, Calificación Provisional en
Régimen Especial contemplado en el Real Decreto
2190/1995, de 28 de diciembre, con destino a viviendas
cedidas en alquiler.

Por parte de la entidad Promotora, se ha acreditado el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 77 del
Decreto 51/1996, de 6 de febrero, de la Junta de Andalucía,
y se ha aportado la documentación a que se refiere el artícu-
lo 78 del mismo texto legal.

De conformidad con el artículo 76 del Decreto anterior-
mente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía podrá subvencionar la actuación
protegible de Régimen Especial.

En virtud de lo dispuesto en el mismo artículo 76, y en
el artículo 103 y siguientes de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y teniendo
en cuenta el cumplimiento de las formalidades exigidas en
la normativa aplicable,

HE RESUELTO

Primero. Se concede a la entidad promotora «Urb. y Pro-
motora Cuatro Caminos, S.L.», una subvención equivalente
al 10% del precio máximo a que se hubieran podido vender
las viviendas que no superen los 70 metros cuadrados de
superficie útil, incluidos garajes vinculados que sean exigidos
por la normativa urbanística y que asciende a un total de
veinte millones ochocientas sesenta y nueve mil doscientas
ochenta y nueve pesetas (20.869.289 ptas.).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará conforme
al grado de ejecución de las obras, con arreglo a los siguientes
hitos y porcentajes, pudiéndose acumular dos o más libra-
mientos en función del estado de las obras:

- 20% a la presentación del testimonio notarial de la
escritura de préstamo hipotecario.

- 20% a la presentación de certificación del Director de
la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos de la
Delegación Provincial correspondiente, de la terminación de
la estructura.

- 20% a la presentación de certificación del Director de
la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos de la
Delegación Provincial correspondiente, de la terminación de
albañilería y cubiertas.

- 15% a la presentación de certificación del Director de
la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos de la
Delegación Provincial correspondiente, de la terminación de
yesos e instalaciones.

- 25% a la presentación de certificación, emitida por el
Secretario de la Delegación correspondiente, con el Vº Bº del
Delegado Provincial, de haber obtenido la Calificación Defi-
nitiva.

Tercero. Para el abono del primer pago, deberá acreditarse
el cumplimiento de las obligaciones fiscales (locales, auto-
nómicas y estatales) y frente a la Seguridad Social, mediante
certificaciones emitidas por los órganos competentes.

Para el abono del último hito (25%) será necesario acre-
ditar, mediante certificación expedida por el órgano competente
de la entidad perceptora, que los importes percibidos con ante-
rioridad se han aplicado en su totalidad a la finalidad prevista
en el mencionado Decreto. A tal efecto, se hará constar en
dicho certificado, relación de facturas según concepto, importe
y fecha de pago, acreditativas de que las inversiones de obra
realizadas igualan o superan la suma de los importes percibidos
correspondientes a la subvención concedida.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo con competencia territorial, según se prevé en el
artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, en su caso,
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y con cum-
plimiento de lo requisitos legales previstos en la mencionada
Ley. Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier
otro recurso que se estime procedente.

Sevilla, 16 de junio de 2000

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 7 de julio de 2000, por la que se
hace pública la concesión, con carácter excepcional,
de la subvención que se cita.

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
se cita a continuación:

Beneficiario: Diputación Provincial de Jaén.
Finalidad: Atender gastos derivados de su participación

en la financiación de los actos y actividades con motivo de
la celebración en Jaén de la 81.ª Asamblea General del Consejo
Oleícola Internacional (15 al 19 de noviembre de 1999).

Importe: Siete millones de pesetas.
Aplicación y programa presupuestario: O.1.16.00.01.00.

463000.12F.2.

Sevilla, 7 de julio de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 23 de junio de 2000, por la que se
concede la autorización para impartir Ciclos Formativos
de Formación Profesional Específica de Grado Medio
al Centro Docente Privado María Inmaculada, de Cádiz.

Visto el expediente instruido a instancia de doña Adela
Granados Arcos, como representante de la Congregación «Re-
ligiosas de María Inmaculada», titular del Centro docente pri-
vado «María Inmaculada», sito en Cádiz, calle Santa Cruz
de Tenerife, núm. 1, solicitando nueva autorización para
impartir las enseñanzas correspondientes a los Ciclos Forma-
tivos de Formación Profesional Específica de Grado Medio:
2 Ciclos de Técnico en Gestión Administrativa, 1 Ciclo de Téc-
nico en Comercio, 2 Ciclos de Técnico en Cuidados Auxiliares
de Enfermería y 1 Ciclo de Técnico en Farmacia, que ya tiene
autorizados, por mejora y ampliación de las instalaciones del
citado Centro, de conformidad con el artículo 19.b) del Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
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docentes privados para impartir enseñanzas de Régimen Gene-
ral, y el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que
se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la
Formación Profesional en el ámbito del sistema educativo.

Resultando que, el Centro privado «María Inmaculada»,
de Cádiz, por Orden de 20 de mayo de 1998 (BOJA de 25
de junio), tiene autorización definitiva para un Centro de For-
mación Profesional Específica para impartir Ciclos Formativos
de Formación Profesional Específica de Grado Medio: 2 Ciclos
de Técnico en Gestión Administrativa con 60 puestos esco-
lares, 1 Ciclo de Técnico en Comercio con 30 puestos esco-
lares, 2 Ciclos de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
con 60 puestos escolares. Actualmente funcionan, en régimen
de concierto educativo, 6 unidades de Ciclos Formativos de
Formación Profesional Específica de Grado Medio.

Vistos: La Constitución española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de
noviembre, de la participación, evaluación y el gobierno de
los Centros; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común; el Real Decreto 1004/91, de 14 de junio, por el
que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que
impartan enseñanzas de régimen general no universitarias;
el Real Decreto 777/98, de 30 de abril, por el que se desarro-
llan determinados aspectos de la ordenación de la Formación
Profesional en el ámbito del sistema educativo; el Real Decre-
to 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calen-
dario de aplicación de la nueva Ordenación del Sistema Edu-
cativo, modificado y completado por el Real Decreto 173/98,
de 16 de febrero; el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorización de Centros Docentes Privados, para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General; los Decretos de autorización de
los Ciclos Formativos, y demás normas de vigente aplicación.

Considerando que en el expediente de autorización han
recaído informes del Servicio de Inspección de Educación y
del Departamento Técnico del Servicio de Programas y Obras
de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia en Cádiz, como se contempla en el artículo 9, punto
4, del Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Privados, para impartir Enseñanzas de Régimen
General.

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. Autorizar de acuerdo con el artículo 9 del Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, para impartir los Ciclos Formativos
de Formación Profesional Específica de Grado Medio de Téc-
nico en Gestión Administrativa, Técnico en Comercio, Técnico
en Cuidados Auxiliares de Enfermería y Técnico en Farmacia
al Centro privado «María Inmaculada» de Cádiz y, como con-
secuencia de ello, establecer la configuración definitiva del
mismo que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Formación Profesional
Específica.

Denominación específica: «María Inmaculada».
Titular: Religiosas de María Inmaculada.
Domicilio: Calle Santa Cruz de Tenerife, núm. 1.
Localidad: Cádiz.
Municipio: Cádiz.
Provincia: Cádiz.
Código: 11001041.
Enseñanzas que se autorizan:

Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica de
Grado Medio:

- Dos Ciclos de Técnico en Gestión Administrativa.
Capacidad: 60 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Comercio.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Farmacia.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Dos Ciclos de Técnico en Cuidados Auxiliares de

Enfermería.
Capacidad: 40 puestos escolares (20 p.e./ciclo).

Segundo. La presente autorización surtirá efectos a partir
del curso académico inmediatamente siguiente al de la fecha
de la publicación de la presente Orden, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 de junio.
No obstante la presente autorización no supone otorgamiento
del concierto educativo par las enseñanzas autorizadas en la
presente Orden, que deberá solicitarse de acuerdo con lo esta-
blecido en el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre
(BOE de 27).

Tercero. Antes del inicio de las enseñanzas de Ciclos For-
mativos de Formación Profesional Específica de Grado Medio,
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Cádiz,
previo informe del Servicio de Inspección de Educación, apro-
bará expresamente la relación de personal que impartirá docen-
cia en el Centro.

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

Quinto. La presente Orden deroga la Orden dictada con
fecha 20 de mayo de 1998 (BOJA de 25 de junio).

Sexto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativa
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio o, potestivamente, recurso de reposición en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publi-
cación en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación
y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Sevilla, 23 de junio de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 23 de junio de 2000, por la que se
modifican las enseñanzas autorizadas al Centro Docen-
te Privado de Educación Secundaria Ave María-San
Cristóbal, de Granada.

Visto el expediente instruido a instancia de don Andrés
López Osuna, como representante del Patronato Escuelas del
Ave María, titular del Centro docente privado «Ave María-San
Cristóbal», sito en Granada, Carretera de Murcia, s/n, soli-
citando:

a) Reducción de 4 unidades de Educación Secundaria
Obligatoria, acogiéndose a lo establecido en el apartado c)
del artículo 19 del Decreto 109/1992, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir enseñanzas de
régimen general (BOJA de 20 de junio).


