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ORDEN de 30 de junio de 2004, por la que se
modifica la autorización de enseñanzas de Régimen
General y enseñanzas de Régimen Especial en centros
docentes públicos a partir del curso escolar 2004/05.

La implantación de nuevas enseñanzas así como la modi-
ficación de la oferta educativa de Formación Profesional para
adecuarla a las nuevas demandas laborales derivadas de las
necesidades de cualificación profesional de los distintos sec-
tores productivos, requiere actualizar la autorización de ense-
ñanzas de los centros docentes públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Teniendo en cuenta los informes facilitados por las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Educación y a pro-
puesta de la Dirección General de Planificación y Centros,
esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Educación Secundaria Obligatoria.
1. Autorizar a los centros docentes públicos que se rela-

cionan en el Anexo I de la presente Orden a impartir la Edu-
cación Secundaria Obligatoria a partir del curso escolar
2004/05.

2. Autorizar al Instituto de Educación Secundaria «El
Tablero», código 14000707, de Córdoba, a impartir el segun-
do ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, a partir del curso
escolar 2004/05.

3. Autorizar al Instituto de Educación Secundaria «Montes
Orientales», código 18700475, de Iznalloz, Granada, a impar-
tir el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria a partir
del curso escolar 2004/05.

Segundo. Bachillerato.
Autorizar a los centros docentes públicos que se relacionan

en el Anexo II de la presente Orden a impartir el Bachillerato,
en las modalidades que asimismo se recogen, a partir del
curso 2004/05.

Tercero. Formación Profesional Específica.
1. Autorizar a los centros docentes públicos que se rela-

cionan en el Anexo III de la presente Orden a impartir los
ciclos formativos de Formación Profesional Específica, que asi-
mismo se recogen, a partir del curso escolar 2004/05.

2. Extinguir progresivamente en los centros docentes
públicos que se relacionan en el Anexo IV de la presente Orden
los ciclos formativos de Formación Profesional Específica, que
asimismo se recogen, a partir del curso escolar 2004/05.

3. Suprimir en los centros docentes públicos que se rela-
cionan en el Anexo V de la presente Orden los ciclos formativos
de Formación Profesional Específica, que asimismo se recogen,
a partir del curso escolar 2004/05.

4. Autorizar el traslado de los ciclos formativos de For-
mación Profesional Específica que se relacionan en el Anexo
VI de la presente Orden a los centros, que asimismo se recogen,
a partir del curso escolar 2004/05.

Cuarto. Alumnado con necesidades educativas especiales.
1. Autorizar a los Institutos de Educación Secundaria que

se relacionan en el Anexo VII de la presente Orden a escolarizar
alumnos y alumnas en aulas específicas de educación especial,
en las modalidades que asimismo se recogen, a partir del
curso 2004/05.
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2. Autorizar la integración de alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales en los centros docentes
públicos que figuran en el Anexo VIII de la presente Orden,
a partir del curso escolar 2004/05.

Quinto. Educación de personas adultas.
1. Autorizar a los centros docentes públicos que se rela-

cionan en el Anexo IX de la presente Orden a impartir la Edu-
cación Secundaria Obligatoria para Adultos a partir del curso
escolar 2004/05.

2. Extinguir progresivamente en los centros docentes
públicos que se relacionan en el Anexo X de la presente Orden
los ciclos formativos de Formación Profesional Específica para
Adultos, que asimismo se recogen, a partir del curso escolar
2004/05.

3. Suprimir en los centros docentes públicos que se rela-
cionan en el Anexo XI de la presente Orden los ciclos formativos
de Formación Profesional Específica para Adultos, que asi-
mismo se recogen, a partir del curso escolar 2004/05.

Sexto. Música.
Autorizar a los Conservatorios de Música que se relacionan

en el Anexo XII de la presente Orden a impartir las espe-
cialidades, que asimismo se recogen, a partir del curso escolar
2004/05.

Séptimo. Artes Plásticas y Diseño.
Autorizar a las Escuelas de Arte que se relacionan en

el Anexo XIII de la presente Orden a impartir los ciclos for-
mativos de Artes Plásticas y Diseño, que asimismo se recogen,
a partir del curso escolar 2004/05.

Octavo. Idiomas.
Autorizar a las Escuelas Oficiales de Idiomas que se rela-

cionan en el Anexo XIV de la presente Orden a impartir las

enseñanzas, que asimismo se recogen, a partir del curso esco-
lar 2004/05.

Disposición final primera. Aplicación.
Se autoriza a las distintas Direcciones Generales de la

Consejería de Educación a dictar cuantas normas sean precisas
para la aplicación de la presente Orden, en el ámbito de sus
respectivas competencias.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y tendrá efectos académicos a partir del comienzo del curso
escolar 2004/05.

Disposición final tercera. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, 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-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, 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, de acuerdo
con lo dispuesto 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, 30 de junio de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CORRECCION de errata a la Resolución de 30
de junio de 2004, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad a la de 28 de junio de
2004, de la Sección de Información y Registro, sobre
delegación de competencias para la autenticación de
copias (BOJA núm. 136, de 13.7.2004).

Advertida errata por omisión del Anexo en la disposición
de referencia, a continuación se transcribe la oportuna
rectificación:

En la página 15.622, columna de la derecha, línea 31,
deberá insertarse lo que sigue:

A N E X O

Dirección General de Servicios Sociales e Inclusión.
Servicio de Acción Comunitaria y Programas de Inclusión:

- Departamento de Inserción.
- Negociado de Tramitación y Expedientes.

Sevilla, 14 de julio de 2004

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 20 mayo de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
parcial de la vía pecuaria Colada del Camino de la
Mancha, en su tramo 1.º, en el término municipal
de Santisteban del Puerto, en la provincia de Jaén
(VP 425/01).

Examinado el expediente de deslinde parcial de la vía
pecuaria «Colada del Camino de la Mancha», en su tramo 1.º,
desde el límite de términos con Aldeaquemada hasta la subida
de la cuesta de Malas Burras, en el término municipal de
Santisteban del Puerto, provincia de Jaén, instruido por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
de Jaén, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de San-
tisteban del Puerto, fueron clasificadas por Orden Ministerial
de fecha 15 de marzo de 1963, publicada en el BOE de
26 de marzo de 1963 y en el BOP de 21 de abril del mismo
año.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de 5 de julio de 2001, se acordó el inicio
del deslinde parcial de la vía pecuaria, en el término municipal
de Santisteban del Puerto, provincia de Jaén.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 2 de octubre de 2001, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, y publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 201, de fecha
31 de agosto de 2001.

Al acta de deslinde se presentan alegaciones por parte
de don Juan Palop Ruiz, en representación de la propiedad
«Chozas de Corrales», las cuales firma también don José Anto-
nio Carrasco Clavijo.

- El acta de apeo ha sido redactada con anterioridad al
acto de apeo.

- El trazado de la vía pecuaria va por la linde de «Chozas
de Corrales» con «Cerro del Toro».

Dichas alegaciones serán convenientemente contestadas
en los Fundamentos de Derecho.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén
núm. 241, de 19 de octubre de 2002.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde, en tiempo
y forma, se presentaron alegaciones por parte de don Juan
Palop Ruiz, en nombre y representación de Rústica Madris-
cal, S.A.

- Acreditación del trazado de la vía pecuaria mediante
fotocopia de Escritura otorgada por el IARA y Rústica
Madriscal, S.A.

Sexto. Hechas las modificaciones oportunas al Proyecto
de Deslinde, después de recogidas, estudiadas y aceptadas
algunas de las alegaciones efectuadas durante la exposición
pública, se concedió, por escrito de fecha 27 de febrero de
2003, trámite de Audiencia de diez días a todos los afectados
por los cambios efectuados, no habiéndose presentado nin-
guna alegación.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente procedimiento de deslinde en virtud
de lo establecido en el artículo 21 del Decreto 155/1998,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
el Decreto 206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba
la Estructura Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Colada del Camino
de la Mancha», tramo I, en el término municipal de Santisteban
del Puerto (Jaén), fue clasificada por Orden Ministerial de 15
de marzo de 1963, debiendo, por tanto, el Deslinde, como
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. Respecto a las alegaciones articuladas durante
el acto de apeo, sostener que:

1. En cuanto a que el acta de apeo ha sido redactada
antes del acto de operaciones materiales, manifestar que el
contenido del acta que iba previamente redactado al acto es
un modelo que recoge los términos comunes a cualquier acta,
dejando espacio en blanco para hacer constar las incidencias
ocurridas en el acto concreto, lo que no priva de validez al
documento de referencia.

2. En referencia a la disconformidad con el trazado, se
admite que la vía pecuaria va por la linde de «Chozas de
Corrales» con «Cerro del Toro» a tenor de la documentación
aportada por el alegante con posterioridad al acto de deslinde.


