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ORDEN de 30 de agosto de 2001, por la que
se concede la ampliación de la autorización definitiva
de funcionamiento a los Centros privados de Educación
Infantil y Educación Primaria y autorización definitiva
de apertura y funcionamiento al Centro privado de Edu-
cación Secundaria Rincón Añoreta, de Rincón de la
Victoria (Málaga).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Anto-
nio Salcedo Merchán y don Francisco Hernández Márquez,
en su calidad de representantes de «Colegio Rincón Añoreta,
S.L.», entidad titular de los Centros docentes privados de Edu-
cación Infantil y Educación Primaria «Rincón Añoreta», con
domicilio en Carretera de Macharaviaya, s/n -Urbanización
Añoreta Golf, II fase-, de Rincón de la Victoria (Málaga), en
solicitud de ampliación de la autorización definitiva de fun-
cionamiento de dichos Centros de: Educación Infantil en 4
unidades (1 unidad de primer ciclo y 3 unidades de segundo
ciclo) y Educación Primaria en 6 unidades, y autorización
definitiva de apertura y funcionamiento de un Centro de Edu-
cación Secundaria con 8 unidades de Educación Secundaria
Obligatoria en el mismo edificio o recinto escolar que los Cen-
tros de Educación Infantil y Educación Primaria.

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 con código 29000153 tienen autoriza-
ción definitiva: El Centro de Educación Infantil con 6 unidades
(3 unidades de primer ciclo para 41 puestos escolares y 3
unidades de segundo ciclo para 75 puestos escolares) y el
Centro de Educación Primaria con 6 unidades para 150 pues-
tos escolares, por Orden de 28 de agosto de 2000.

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 entidad
«Colegio Rincón Añoreta, S.L.».

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 a los Centros docentes privados «Rin-
cón Añoreta»: De Educación Infantil en 4 unidades (1 unidad
de primer ciclo para 16 puestos escolares y 3 unidades de
segundo ciclo para 75 puestos escolares) y de Educación Pri-
maria en 6 unidades para 150 puestos escolares, y la auto-
rización definitiva de apertura y funcionamiento del Centro
docente privado de Educación Secundaria «Rincón Añoreta»
con 8 unidades de Educación Secundaria Obligatoria para 240

puestos escolares en el mismo edificio o recinto escolar que
los Centros de Educación Infantil y Educación Primaria, que-
dando con la autorización definitiva que se describe a
continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Rincón Añoreta.
Código de Centro: 29000153.
Domicilio: Ctra. de Macharaviaya - Urbanización Añoreta

Golf, II fase.
Localidad: Rincón de la Victoria.
Municipio: Rincón de la Victoria.
Provincia: Málaga.
Titular: Colegio Rincón Añoreta, S.L.
Composición resultante: 10 unidades de Educación Infan-

til (4 unidades de primer ciclo para 57 puestos escolares y
6 unidades de segundo ciclo para 150 puestos escolares).

Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.
Denominación específica: Rincón Añoreta.
Código de Centro: 29000153.
Domicilio: Ctra. de Macharaviaya - Urbanización Añoreta

Golf, II fase.
Localidad: Rincón de la Victoria.
Municipio: Rincón de la Victoria.
Provincia: Málaga.
Titular: Colegio Rincón Añoreta, S.L.
Composición resultante: 12 unidades de Educación Pri-

maria para 300 puestos escolares.

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: Rincón Añoreta.
Código de Centro: 29000153.
Domicilio: Ctra. de Macharaviaya - Urbanización Añoreta

Golf, II fase.
Localidad: Rincón de la Victoria.
Municipio: Rincón de la Victoria.
Provincia: Málaga.
Titular: Colegio Rincón Añoreta, S.L.
Composición resultante: 8 unidades de Educación Secun-

daria Obligatoria para 240 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria
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 de los Centros remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en
Málaga la relación del profesorado de los Centros, con indi-
cación de su titulación respectiva.

Cuarto. Dichos Centros quedan obligados 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.

Quinto. 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 su
publicación 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-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
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13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 30 de agosto de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo (rec-cont. núm. 522/01).

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Seis de Sevilla, C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol,
Portal B-6.ª planta, de Sevilla, se ha interpuesto por don Anto-
nio José Gimbert Olivares recurso contencioso-administrativo
núm. 522/01, contra la desestimación presunta del recurso
de alzada contra la Resolución de 30.1.2001, de la Jefatura de
Servicios de Gestión de Personal de la Delegación Provincial
de Sevilla, publicada en la referida fecha en tablones de anun-
cios de la Delegación Provincial sobre Relación de Integrantes
de las Bolsas Extraordinarias de Filología Francesa, Ciencias
Sociales y Matemáticas, y frente a la Resolución de convo-
catoria de posibles vacantes/sustituciones en Centros Públicos
de Educación Infantil y Primaria, Bolsa de Trabajo para cubrir
vacantes/sustituciones en el Cuerpo de Maestros de fecha
30.10.2000 del mismo órgano publicada en tablones de anun-
cio de la Delegación Provincial.

Por dicho órgano judicial se señala, para la celebración
de vista, el día 11 de octubre de 2001, a las 10,45 horas.

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 dicho Juzgado, en el plazo de nueve días.

Sevilla, 11 de septiembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo (rec-cont. núm. 349/01).

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Cinco de Sevilla, C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol,
portal B-6.ª planta, de Sevilla, se ha interpuesto por don Anto-
nio de la Cruz Ruiz Millán recurso contencioso-administrativo
núm. 349/01, contra la Resolución 24.8.2000, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se publica el tiempo de
servicios de los participantes en cada una de las bolsa de
trabajo prestado hasta el día 30.6.00 a fin de cubrir posibles
vacantes o sustituciones mediante nombramiento interino
durante el curso 2000/2001 en Centros Públicos de Ense-
ñanza Secundaria, Formación Profesional y Enseñanza de
Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala, para la celebración
de vista, el día 30 de octubre de 2001, a las 10,30 horas.

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 dicho Juzgado, en el plazo de nueve días.

Sevilla, 11 de septiembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. PA 622/2001.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol,
portal B, 6.ª planta, se ha interpuesto por doña Ana M.ª Ana-
sagasti Valderrama recurso contencioso-administrativo núm.
P.A. 622/2001 contra la Resolución de 24 de mayo de 2001,
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se establecen las bases para la determinación y
reubicación del profesorado con destino definitivo en Centros
Públicos de enseñanza no universitaria afectado por insufi-
ciencia de horario.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 9 de octubre de 2001, a las 11,30 horas.

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 dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 18 de septiembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 181/2001, de 24 de julio, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, el antiguo Convento de San Francisco
de Morón de la Frontera (Sevilla).

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta-
blece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental,
arqueológico y científico y el artículo 6.a) de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, determina
que se entenderán como organismos competentes para la eje-
cución de la Ley «los que en cada Comunidad Autónoma
tengan a su cargo la protección del patrimonio histórico».

Así mismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, la titular de la Con-
sejería de Cultura el órgano competente para proponer al Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración y
competiendo, según el artículo 1.1 del citado Reglamento,
a este último dicha declaración.

II. El antiguo convento de San Francisco de Morón de
la Frontera (Sevilla), importante para la historia de la localidad
en los variados usos que ha tenido (además de convento,
cuartel, escuela, casa de vecinos y actualmente iglesia parro-
quial y centro hospitalario), es un inmueble con valores arqui-
tectónicos y artísticos. Levantado en el siglo XVI siguiendo
el nuevo estilo renacentista, evidencia, por ejemplo en sus
yeserías de distintos estilos y cronologías, las remodelaciones
históricas que ha tenido.

III. La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Biblio-
tecas, por Resolución de 8 de marzo de 1982 (publicada
en el BOE de 21 de abril de 1982) incoó expediente de decla-
ración de monumento histórico-artístico a favor del Convento
de San Francisco, en Morón de la Frontera (Sevilla), según
la Ley de 13 de mayo de 1933, sobre defensa, conservación


