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En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administartivo núm. 2394/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer y personarse en los
autos en el plazo de nueve días, conforme establece el art. 49.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de enero de 2001.- El Director General de Per-
sonal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 10 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se suscribe Con-
venio de Cooperación entre el Servicio Andaluz de Salud
y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) para
la construcción de un Consultorio Local en Aguadulce.

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar el Convenio de
Cooperación entre el Servicio Andaluz de Salud y el Ilmo.
Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería).

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 28 de diciembre
de 2000, por la que se suscribe un Convenio de Cooperación
entre el Servicio Andaluz de Salud y el Ilmo. Ayuntamiento
de Roquetas de Mar (Almería) para la construcción de un
Consultorio Local en Aguadulce, por un importe de setenta
millones de pesetas (70.000.000 de ptas.), a ejecutar con-
forme al desglose siguiente:

Anualidad 2000: 7.000.000 de ptas.
Anualidad 2001: 35.000.000 de ptas.
Anualidad 2002: 28.000.000 de ptas.

Sevilla, 10 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 10 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se suscribe Con-
venio de Cooperación entre el Servicio Andaluz de Salud
y el Ayuntamiento de Chimeneas (Granada) para la
construcción de un Consultorio Local en Castillo de
Tajarja.

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar el Convenio de
Cooperación entre el Servicio Andaluz de Salud y el Ilmo.
Ayuntamiento de Chimeneas (Granada).

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia

ha resuelto hacer pública la Resolución de 26 de diciembre
de 2000, por la que se suscribe un Convenio de Cooperación
entre el Servicio Andaluz de Salud y el Ilmo. Ayuntamiento
de Chimeneas (Granada) para la construcción de un Con-
sultorio Local en Castillo de Tajarja, por un importe de siete
millones de pesetas (7.000.000 de ptas.), a ejecutar conforme
al desglose siguiente:

Anualidad 2000: 3.000.000 de ptas.
Anualidad 2001: 4.000.000 de ptas.

Sevilla, 10 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 18 de diciembre de 2000, por la que
se concede la autorización de un Ciclo Formativo de
Formación Profesional Específica de Grado Superior
al Centro docente privado de Educación Secundaria
Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, de Ube-
da (Jaén).

Visto el expediente instruido a instancia de don Joaquín
Morales Ferrer, como representante de la Fundación Bené-
fico-Docente «Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia»,
titular del Centro docente privado «Escuelas Profesionales de
la Sagrada Familia», sito en Ubeda (Jaén), Avenida Cristo
Rey, núm. 25, solicitando autorización definitiva para impartir
un nuevo Ciclo Formativo de Formación Profesional de Grado
Superior, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9
de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados
para impartir Enseñanzas de Régimen General, y el Real Decre-
to 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan deter-
minados aspectos de la ordenación de la Formación Profesional
Específica.

Resultando que el Centro privado «Escuelas Profesionales
de la Sagrada Familia», de Ubeda (Jaén), por Orden de 30
de agosto de 1999 (BOJA de 14 de octubre), tiene autorización
definitiva para impartir: a) Educación Secundaria Obligatoria
con capacidad para 16 unidades y 480 puestos escolares;
b) Bachillerato con 2 unidades y 50 puestos escolares en
la modalidad de Ciencias de la Naturaleza y la Salud, 4 uni-
dades y 120 puestos escolares en la modalidad de Huma-
nidades y Ciencias Sociales y 2 unidades y 70 puestos esco-
lares en la modalidad de Tecnología; c) Ciclos formativos de
Formación Profesional Específica de Grado Medio de: Un ciclo
de Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas con 30
puestos escolares, dos ciclos de Técnico en Cuidados Auxiliares
de Enfermería con 60 puestos escolares, un ciclo de Técnico
en Carrocería con 30 puestos escolares, y un ciclo de Técnico
en Gestión Administrativa con 30 puestos escolares; d) Ciclos
formativos de Formación Profesional Específica de Grado Supe-
rior: Un ciclo de Técnico Superior en Administración y Finanzas
con 30 puestos escolares, un ciclo de Técnico Superior en
Salud Ambiental con 30 puestos escolares, un ciclo de Técnico
Superior en Documentación Sanitaria con 30 puestos esco-
lares, y un ciclo de Técnico Superior en Educación Infantil
con 30 puestos escolares. Actualmente funcionan en régimen
de concierto educativo 16 unidades de Educación Secundaria
Obligatoria, 8 unidades de Bachillerato, 6 unidades para Ciclos
Formativos de Formación Profesional de Grado Medio, 5 uni-
dades para Ciclos Formativos de Formación Profesional de
Grado Superior y 1 Programa de Garantía Social.

Resultando que actualmente solicita autorización para
impartir un Ciclo Formativo de Formación Profesional Espe-
cífica de Grado Superior de Técnico Superior en Información
y Comercialización Turísticas.
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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
Administrativo 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 uni-
versitarias; el Real Decreto 777/98, de 30 de abril, por el
que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación
de la Formación Profesional en el ámbito del sistema educativo;
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 173/98, de 16 de febrero; el Decreto 109/1992, de
9 de junio, sobre autorización de Centros Docentes Privados
para impartir Enseñanzas de Régimen General, y demás nor-
mas 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 Jaén, como se contempla en el artículo 9, punto 2,
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, la impartición de un nuevo Ciclo
Formativo de Formación Profesional de Grado Superior de Téc-
nico Superior en Información y Comercialización Turísticas al
Centro privado de Educación Secundaria «Escuelas Profesio-
nales de la Sagrada Familia», de Ubeda (Jaén), y, como con-
secuencia de ello, establecer la configuración del mismo que
se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «Escuelas Profesionales de la

Sagrada Familia».
Titular: Fundación Benéfico-Docente «Escuelas Profesio-

nales de la Sagrada Familia».
Domicilio: Avenida de Cristo Rey, núm. 25.
Localidad: Ubeda.
Municipio: Ubeda.
Provincia: Jaén.
Código núm.: 23004203.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria. Capacidad: 16 uni-
dades y 480 puestos escolares.

b) Bachillerato:

- Modalidad: Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 2 unidades y 50 puestos escolares.
- Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares.
- Modalidad: Tecnología.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.

c) Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica
de Grado Medio:

- Un Ciclo de Técnico en Equipos e Instalaciones
Electrotécnicas.

Capacidad: 30 puestos escolares.
- Dos Ciclos de Técnico en Cuidados Auxiliares de

Enfermería.
Capacidad: 60 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Carrocería.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Gestión Administrativa.
Capacidad: 30 puestos escolares.

d) Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica
de Grado Superior:

- Un Ciclo de Técnico Superior en Administración y
Finanzas.

Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico Superior en Salud Ambiental.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico Superior en Documentación

Sanitaria.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico Superior en Educación Infantil.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico Superior en Información y Comer-

cialización Turísticas.
Capacidad: 30 puestos escolares.

Segundo. La presente autorización surtirá efectos con-
forme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/1992.
No obstante, las enseñanzas autorizadas no suponen otor-
gamiento del concierto educativo, que deberá solicitarse de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Normas Bási-
cas sobre Conciertos Educativos, aprobado por Real Decreto
2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27).

Tercero. Antes del inicio de las enseñanzas autorizadas
en la presente Orden, la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de Jaén, previo informe del Servicio de Inspección
de Educación, aprobará expresamente la relación de personal
que impartirá docencia en el Centro.

Cuarto. Dicho 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 modifica la Orden dictada con
fecha 30 de agosto de 1999 (BOJA de 14 de octubre).

Sexto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera
de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de diciembre de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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RESOLUCION de 20 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado, por la que se reconoce el Curso
de Especialización en Educación Infantil convocado por
la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza
(FERE, Granada) y se hace pública la lista de pro-
fesorado que ha obtenido la calificación de apto en
el citado curso según Orden que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden
de 25 de febrero de 1997, por la que se establece el pro-
cedimiento para la autorización de convocatoria y reconoci-
miento de cursos de Especialización para el profesorado y
de Habilitación para profesionales del primer ciclo de Edu-
cación Infantil, y vista la documentación presentada, esta
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado ha resuelto:

Primero. Reconocer y validar el Curso de Especialización
en Educación Infantil convocado por la Federación Española
de Religiosos de la Enseñanza (FERE Granada, Curso
1999/2000), y de conformidad con el Acta final hacer pública,
según Anexo, la lista de profesores/as que han obtenido la
calificación de apto/a en el citado curso.

Segundo. El profesorado relacionado en el Anexo podrá
desempeñar puestos de trabajo para los que se requiera la
especialización en Educación Infantil según los efectos pro-
fesionales previstos en la Orden Ministerial de 11 de enero
de 1996.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a lo establecido en los
artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con lo previsto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de diciembre de 2000.- La Directora General,
Pilar Ballarín Domingo.

A N E X O

Curso de Especialización en Educación Infantil
Entidad convocante: FERE, Granada. Curso 1999/00
Relación de asistentes que han obtenido la calificación

de APTO

Apellidos y nombre DNI

Aguilar Castilla, Silvia 48.296.917
Almendros Romera, Concepción 23.778.199
Domínguez Tamayo, M.ª Encarnación 23.792.564
Fernández Villegas, Matilde 74.616.962
Garrido Jiménez, Inmaculada 33.383.769
Heras Sáez, Encarnación 24.136.088
Hermoso Carazo, M.ª de la Paz 25.957.982
Hernández Sánchez, M.ª Carmen 74.629.522
Martín Romero, M.ª Jesús 23.777.552
Martínez Fernández, Rosario 24.190.977
Martos López, Trinidad 24.174.491
Molina Reyes, M.ª Concepción 24.159.678

Apellidos y nombre DNI

Muñoz Mantas, M.ª Angustias 24.197.488
Navarro Hita, M.ª Teresa 24.174.792
Olea Hernández, Leticia 44.278.901
Orihuela Valero, Francisca 75.005.406
Pablos Olmos, Marciana 12.671.196
Pérez Zenni, Gabriel M.ª 24.206.060
Rodríguez Conde, Nieves 34.482.784
Rodríguez Navarro, Montserrat 24.201.234
Rosales García, M.ª Isabel 24.248.442
Sánchez de la Blanca Parrado, M.ª Paz 24.143.553
Sánchez Mérida, Encarnación 23.663.031
Teruel Consuegra, Ana M.ª 24.157.062
Torre González, Teresa de la 11.348.940
Zafra Moncada, Antonia 24.137.459

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado, por la que se reconoce el Curso
de Especialización en Educación Infantil, convocado
por la Coordinadora de Escuelas Infantiles en cola-
boración con la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, y se hace pública la lista del profesorado
que ha obtenido la calificación de apto en el citado
curso según Orden que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden
de 25 de febrero de 1997, por la que se establece el pro-
cedimiento para la autorización de convocatoria y reconoci-
miento de Cursos de Especialización para el profesorado y
de Habilitación para profesionales del primer ciclo de Edu-
cación Infantil, y vista la documentación presentada, esta
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado ha resuelto:

Primero. Reconocer y validar el Curso de Especialización
en Educación Infantil (Convocatorias 1998/99 y 1999/00,
modalidad a distancia) convocado por la Coordinadora de
Escuelas Infantiles en colaboración con la UNED, y de con-
formidad con las Actas finales hacer pública, según Anexo,
la lista de profesores y profesoras que han obtenido la cali-
ficación de apto/a en el citado curso.

Segundo. El profesorado relacionado en el Anexo podrá
desempeñar puestos de trabajo en Educación Infantil para los
que se requiera la especialización en Educación Infantil según
los efectos profesionales previstos en la Orden Ministerial de
11 de enero de 1996.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a lo establecido en los
artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con lo previsto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de diciembre de 2000.- La Directora General,
Pilar Ballarín Domingo.


