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de San Pedro de Alcántara, Marbella (Málaga), solicitando
la autorización de apertura y funcionamiento para impartir
enseñanzas del currículo nacional de Inglaterra y País de Gales,
desde el curso Nursery (de 2 años de edad en adelante) hasta
el curso Year 3 (de 8 años de edad), acogiéndose a lo dispuesto
en el Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo, sobre régimen
de Centros docentes extranjeros en España.

Vistos:

- La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4),
reguladora del Derecho a la Educación.

- Ley Orgánica 1/1990, de 3 de noviembre (BOE del 4),
de Ordenación General del Sistema Educativo.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

- Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo (BOE del 23
de junio), sobre régimen de Centros docentes en España y
demás normas de aplicación.

- Orden de 30 de abril de 1996, por la que se adecuan
a la nueva ordenación educativa determinados criterios en
materia de homologación y convalidación de títulos y estudios
extranjeros de niveles no universitarios y se fija el régimen
de equivalencias con los correspondientes españoles.

Considerando que en el expediente han recaído informes
favorables del The British Council en España.

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. Inscribir en el Registro de Centros al Centro pri-
vado extranjero «Saint George´s School» de San Pedro de
Alcántara, Marbella (Málaga), con el Código núm. 29000232,
de conformidad con el Decreto 151/1997, de 27 de mayo,
por el que se crea y regula el Registro de Centros Docentes.

Segundo. Autorizar, de acuerdo con el artículo 13 del
Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo, la apertura y fun-
cionamiento al Centro privado extranjero «Saint George´s
School» de San Pedro de Alcántara, Marbella (Málaga), para
impartir enseñanzas del Sistema Educativo Británico y de Len-
gua y Cultura españolas, y, como consecuencia de ello, esta-
blecer la configuración del Centro que se describe a con-
tinuación.

Denominación: «Saint George’s School».
Titular: Don Andrew Roger Mardlin Worthington y doña

María José Pérez de Toro.
Domicilio: Urbanización Cortijo Blanco, C/ Pablo Ruiz

Picasso, núm. 10.
Localidad: San Pedro de Alcántara.
Municipio: Marbella.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29000232.
Niveles Educativos autorizados: Currículum Nacional de

Inglaterra y País de Gales desde el curso de Nursery (2 años
de edad en adelante) hasta el curso Year 3 (de 8 años de
edad), hasta un máximo de 100 puestos escolares.

Tercero. El Centro privado extranjero «Saint George´s
School» de San Pedro de Alcántara, Marbella (Málaga), deberá
complementar las enseñanzas autorizadas con enseñanzas de
Lengua y Cultura españolas y podrá acoger a alumnos espa-
ñoles y extranjeros.

Cuarto. La enseñanza de Lengua Española deberá impar-
tirse con el mismo diseño y horario que establecen los Decretos
de enseñanzas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, regu-
lados en los Decretos 107/1992, de 9 de junio, y 105/1992,
de 9 de junio, por los que se establecen las enseñanzas corres-

pondientes a la Educación Infantil y Educación Primaria,
respectivamente.

Asimismo, la Cultura española deberá desarrollar los con-
tenidos esenciales de las áreas de Conocimiento del Medio,
recogidos en los Decretos, anteriormente, citados.

Quinto. La presente autorización tendrá efectos acadé-
micos desde el curso escolar 2000/01.

Sexto. La titularidad del Centro privado extranjero «Saint
George´s School» de San Pedro de Alcántara, Marbella (Má-
laga), está obligado a solicitar de la Consejería de Educación
y Ciencia nueva autorización si se produce cualquier variación
en los elementos y circunstancias que han dado lugar a la
presente Orden.

Séptimo. Sólo las enseñanzas autorizadas por la presente
Orden podrán ser objeto de convalidación y homologación.
Asimismo, el Centro privado extranjero «Saint George´s
School» de San Pedro de Alcántara, Marbella (Málaga), queda
sometido al control por el Servicio de Inspección Educativa
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Málaga,
en los asuntos que son de su competencia, sin perjuicio de
la que corresponda a la Inspección Británica.

Octavo. 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, 4 de enero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se con-
ceden ayudas para financiar actividades de las Orga-
nizaciones Estudiantiles Andaluzas en los niveles no
Universitarios durante el año 2000 en la provincia de
Jaén.

Habiéndose convocado por Orden de 10 de octubre de
2000 (BOJA núm. 128, de 7.11.00) las ayudas para financiar
actividades de las Organizaciones Estudiantiles Andaluzas, en
los niveles no Universitarios, durante el año 2000, vistas las
solicitudes presentadas por la Comisión constituida de acuerdo
con el artículo octavo de la citada Orden, y de acuerdo con
las disponibilidades presupuestarias, esta Delegación Provin-
cial, en virtud de los artículos Octavo, Undécimo 1 y 2 y
Decimocuarto,

R E S U E L V O

Primero. Conceder las ayudas económicas para financiar
las actividades presentadas a las organizaciones estudiantiles
de la provincia de Jaén relacionadas en el Anexo I de la presente
Resolución, con sus correspondientes cuantías y con cargo
a la aplicación presupuestaria 1.1.18.00.18.23489.
0012J.0.1999.
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Segundo. Las Entidades beneficiarias deberán justificar
correctamente las ayudas recibidas en el plazo de 3 meses,
a contar desde la fecha de recepción de las mismas, mediante
la presentación de la siguiente documentación:

a) Certificado de los Gestores de la Entidad en el que
se haga constar que el importe de la ayuda ha sido destinada
en su integridad a las actividades para las que se concedió
y que éste ha quedado asentado en su contabilidad.

b) Carpeta-índice que incluya todos los originales de las
facturas y de cualquier otro justificante de gasto legalmente
admitido que sea imputable a la ayuda concedida. La docu-
mentación acreditativa de los gastos efectuados deberá con-
tener todos los requisitos formales exigibles a la misma.

En particular cada factura deberá contener, al menos,
el NIF del librador, nombre y NIF del librado y firmas y sellos
que acrediten el pago efectivo del importe indicado en la mis-
ma. Asimismo, cada uno de estos documentos deberá estar
visado por el Presidente de la entidad beneficiaria de la
subvención.

c) Memoria Evaluadora del Plan de Actividades.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación en el
BOJA, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los
artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, 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 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 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

RELACION DE ASOCIACIONES SUBVENCIONADAS

No subvencionada, por carecer de documentación reque-
rida en el art. 5 en el plazo previsto:

Localidad: Bailén.
Nombre: Asociación de Alumnos.
Centro: C. Sagrado Corazón.

Jaén, 11 de diciembre de 2000.- El Delegado, Miguel
Jurado Hurtado.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2000, de la
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental,
por la que se amplía el período de vigencia de la auto-
rización como Entidad Colaboradora de la Consejería en
materia de protección ambiental de la entidad Euro-
control, SA.

Visto el expediente de referencia, resultan los siguientes

H E C H O S

Primero. Mediante Resolución de fecha 21 de octubre
de 1999, publicada en el BOJA núm. 141, de 4 de diciembre

de 1999, se autorizó a la entidad Eurocontrol, S.A., como
Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente
en materia de Protección Ambiental, ordenando asimismo su
inscripción en el Registro Administrativo Especial de Entidades
Colaboradoras adscrito a esta Dirección General con el número
REC008.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la Dis-
posición Transitoria Unica del Decreto 12/1999, de 26 de
enero, por el que se regulan las Entidades Colaboradoras de
la Consejería de Medio Ambiente en materia de Protección
Ambiental, dicha autorización fue otorgada, con carácter tem-
poral, hasta el 13 de noviembre del presente año.

Tercero. Con fecha de 31 de octubre de 2000, la soli-
citante ha presentado ante la Dirección General de Prevención
y Calidad Ambiental el certificado de acreditación emitido por
la Entidad Nacional de Acreditación para las actividades para
las que se solicitó la autorización, completando con ello toda
la documentación exigida en el artículo 6 del Decreto 12/1999.

A la vista de estas consideraciones, y en virtud de las
facultades que me confiere el citado Decreto 12/1999,

R E S U E L V O

Primero. Ampliar con carácter indefinido el período de
vigencia de la autorización de la Sociedad Eurocontrol, S.A,
como Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambien-
te en materia de Protección Ambiental, en las mismas con-
diciones recogidas en la Resolución de 21 de octubre de 1999,
de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
La autorización estará vigente mientras se mantenga el cum-
plimiento de los requisitos que sirven de base a la misma.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera
de Medio Ambiente en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Sevilla, 8 de noviembre de 2000.- El Director General,
Juan Espadas Cejas.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
la clasificación de las vías pecuarias Cañada Real de
Málaga a Granada y Vereda del Camino de Alhama,
en el término municipal de Alcaucín, provincia de
Málaga.

Visto el expediente instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
en Málaga, relativo al asunto de referencia, resultan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución, de fecha 13 de abril de
1999, del Viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, se acordó el inicio del presente Procedimiento.

Con anterioridad a este inicio, mediante Orden Ministerial
de fecha 23 de abril de 1969, se aprobó el Proyecto de Cla-
sificación de las Vías Pecuarias de Alcaucín, publicado en
BOE de 3 de mayo de 1969.


