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noma de Andalucía y la Orden de 7 de mayo de 2001 por
la que se convocan ayudas y se dictan normas de desarrollo
y procedimiento de los expedientes de subvención de la Zona
de Acción Especial del Noroeste y Sur de la Provincia de Jaén,
esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a la sub-
vención concedida a la empresa que en el Anexo se indica
y en la cuantía que en el mismo se relaciona para su instalación
en la ZAE del Noroeste y Sur de la Provincia de Jaén.

El abono de la subvención a que dé lugar la resolución
de concesión se realizará con cargo al crédito previsto en la
Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa
72.B, concepto presupuestario 773.00.B. Dicha subvención
ha sido cofinanciada por el FEDER en un 75%.

Sevilla, 2 de octubre de 2002.- La Directora General,
Ana M.ª Peña Solís.

A N E X O

Núm. expte.: J/511/ZAE.
Empresa: Utica del Mueble, S.L.
Localización: Marmolejo (Jaén).
Inversión: 193.640,48 E.
Subvención: 32.918,88 E.
Empleo:

Crear: 1.
Mant.: 23.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 25 de septiembre de 2002, por la
que se aprueba la denominación específica de Ruradia
para el Instituto de Educación Secundaria de Rus
(Jaén).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria, con domicilio en C/ Eras del
Moral, s/n, de Rus (Jaén), se acordó proponer la denominación
específica de «Ruradia» para dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Ruradia» para el Instituto de Educación Secun-
daria de Rus (Jaén), con Código núm. 23.700.785, a pro-
puesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 25 de septiembre de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 25 de septiembre de 2002, por la
que se aprueba la denominación específica de Ciudad
de Algeciras para un Instituto de Educación Secundaria
de Algeciras (Cádiz).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria, con domicilio en C/ Juan Ramón
Jiménez, s/n, de Algeciras (Cádiz), se acordó proponer la deno-
minación específica de «Ciudad de Algeciras» para dicho
Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Ciudad de Algeciras» para un Instituto de Edu-
cación Secundaria de Algeciras (Cádiz), con Código núm.
11.001.208, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 25 de septiembre de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 26 de septiembre de 2002, por la
que se aprueba la denominación específica de Río de
los Granados para el Instituto de Educación Secundaria
de Guarromán (Jaén).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria, con domicilio en C/ Diego Torre-
grosa, s/n, de Guarromán (Jaén), se acordó proponer la deno-
minación específica de «Río de los Granados» para dicho
Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Río de los Granados» para el Instituto de Edu-
cación Secundaria de Guarromán (Jaén), con Código núm.
23.700.670, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 26 de septiembre de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 18 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se publica la lista definitiva
de licencias por estudios, convocadas por Orden que
se cita.

El artículo duodécimo de la Orden de 28 de junio de
2002 por la que se convocan licencias por estudios para fun-
cionarios y funcionarias dependientes de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía, pertenecientes a
los Cuerpos Docentes de todos los niveles educativos, a excep-
ción de los universitarios, establece que la Dirección General
de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado pro-
cederá a dictar la resolución definitiva de concesión de licencias
por estudios.

En consecuencia, y en el ejercicio de las competencias
establecidas en el Decreto 246/2000, de 31 de mayo, esta
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado

R E S U E L V E

Primero. Conceder licencias por estudios a las personas
que figuran en el Anexo I, donde se establece la modalidad
y el período adjudicado.

Segundo. Comunicar esta lista a la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos para el envío de profesorado
sustituto, durante el período correspondiente, a los centros
de servicio donde desempeñan su trabajo los profesores o
las profesoras a las que se les ha concedido dicha licencia.

Tercero. La presente Resolución se hará pública en los
tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de esta
Consejería, así como en la red de Internet, dirección
http://www3.cec.junta-andalucia.es.
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Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses
a partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente,
conforme a lo establecido en los artículos 8.2 a), 14 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de
reposición ante la Ilma. Sra. Directora General de Evaluación
Educativa y Formación del Profesorado en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme
a lo establecido en los artículos 107.1, 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 18 de octubre de 2002.- La Directora General,
Pilar Ballarín Domingo.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 12 de septiembre de 2002, por la
que se autoriza la creación del Museo Municipal de
Algeciras (Cádiz) y su inscripción en el Registro de
Museos de Andalucía.

El Ilmo. Ayuntamiento de Algeciras promueve la inscrip-
ción del Museo Municipal de Algeciras en el Registro de
Museos de Andalucía ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Cultura en Cádiz según el procedimiento establecido
en la Disposición Transitoria del Decreto 284/1995, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Creación
de Museos y Gestión de Fondos Museísticos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía el 28 de marzo de 1996. El informe
técnico de la Delegación Provincial señalaba que la documen-
tación remitida por el Ayuntamiento de Algeciras no se ade-
cuaba a lo exigido en el art. 6 del mencionado Reglamento.
Finalizado el plazo de un año para la tramitación del expediente
recogido en la Disposición Transitoria del citado Reglamento
sin haberse producido la mejora de la documentación, se
desestimó la solicitud del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras.

De nuevo, el Ayuntamiento de Algeciras solicita el 22
de noviembre de 2000 la autorización para la creación del
Museo Municipal de Algeciras y su inscripción en el Registro
de Museos de Andalucía en la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura de Cádiz. Esa Delegación Provincial,
el Servicio de Museos y Conjuntos Arqueológicos y Monu-
mentales y la Comisión Andaluza de Museos, en su sesión
de 22 de noviembre de 2001, evacuan informe favorable de
viabilidad.

La Resolución de 14 de enero de 2002 de la Dirección
General de Instituciones del Patrimonio Histórico aprueba la
viabilidad del proyecto de creación del Museo y se ordena
su anotación preventiva en el Registro de Museos de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artículo
13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma competencia
exclusiva sobre Museos que no sean de titularidad estatal.

La Ley 2/1984, de 9 de enero, de Museos, faculta a
la Consejería de Cultura para autorizar la creación de Museos
previa tramitación del oportuno expediente. Para dar cum-
plimiento al artículo 5 de la citada Ley de Museos de Andalucía,
por el Decreto 284/1995, de 28 de noviembre, se aprueba
el Reglamento de Creación de Museos y de Gestión de Fondos
Museísticos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en uso de las compe-
tencias que me atribuye el artículo 5 de la Ley 2/1984, de
Museos y el artículo 3 del Decreto 284/1995, de 28 de noviem-
bre por el que se aprueba el Reglamento mencionado, y a


