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Segundo. El personal que atienda las unidades de Educa-
ción Preescolar autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de
junio (BOE de 26) y la Orden Ministerial de 11 de octubre de
1994 (BOE de 19).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla la relación
del profesorado del Centro, con indicación de su titulación
respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado 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, 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 no-
viembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los
artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de diciembre de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
       Consejera de Educación

ORDEN de 10 de enero de 2005, por la que se
modifica la autorización de enseñanzas del Centro Do-
cente Privado de Educación Secundaria «Academia Lope
de Vega» de Córdoba.

Visto el expediente tramitado por don Jesús Hernández
Pereña, como presidente del Consejo Rector de la entidad
«Centro de Educación Secundaria Academia Lope de Vega,
Sociedad Cooperativa Andaluza» titular del centro docente pri-
vado «Academia Lope de Vega», con domicilio en calle Peñas
Cordobesas, s/n, de Córdoba, solicitando modificar la autori-
zación de enseñanzas concedida por Orden de 3 de febrero
de 2000 (BOJA de 18 de marzo), por reducción de dos ciclos
formativos de Formación Profesional Específica de Grado Me-
dio de Gestión Administrativa e incremento de un ciclo forma-
tivo de Formación Profesional Específica de Grado Medio de
Explotación de Sistemas Informáticos.

Resultando que, por Orden de 3 de febrero de 2000, el
citado centro tiene autorización para impartir: a) Bachillerato:
6 unidades para 210 puestos escolares en las modalidades de
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, Humanidades y Cien-
cias Sociales y Tecnología. b) Ciclos Formativos de Formación
Profesional Específica de Grado Medio: cuatro de Gestión Ad-
ministrativa y uno de Comercio. c) Ciclos Formativos de For-
mación Profesional Específica de Grado Superior: uno de Ad-
ministración y Finanzas y otro de Administración de Sistemas
Informáticos.

Funcionan en régimen de concierto educativo una unidad
de Educación Básica Especial-Apoyo a la Integración, 6 unida-
des de Bachillerato, 4 unidades de Ciclos Formativos de Forma-
ción Profesional Específica de Grado Medio, 4 unidades de Ci-
clos Formativos de Formación Profesional Específica de Grado
Superior y una unidad de Programas de Garantía Social.

Vistas: La Constitución Española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley

Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la
evaluación y el gobierno de los centros docentes; la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo; la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de di-
ciembre, de Calidad de la Educación; la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real
Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre (BOE de 10), por el
que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que
impartan enseñanzas escolares de régimen general; el Real
Decreto 777/1998, de 30 de abril (BOE de 8 de mayo), por el
que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación
de la formación profesional en el ámbito del sistema educati-
vo; el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio (BOE de 28),
por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del Sistema Educativo, establecida por la Ley Or-
gánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad en la Educa-
ción; el Real Decreto 1662/1994, de 22 de julio (BOE de 30
de septiembre) por el que se establece el Título de Técnico en
Gestión Administrativa y las correspondientes enseñanzas mí-
nimas; el Real Decreto 1655/1994 de 22 de julio (BOE de 29
de septiembre), por el que se establece el Título de Técnico en
Comercio y las correspondientes enseñanzas mínimas; el Real
Decreto 1659/1994, de 22 de julio (BOE de 30 de septiem-
bre), por el que se establece el título de Técnico Superior en
Administración y Finanzas y las correspondientes enseñanzas
mínimas; el Real Decreto 1660/1994, de 22 de julio (BOE de
30 de septiembre), por el que se establece el Título de Técni-
co Superior en Administración de Sistemas Informáticos y
las correspondientes enseñanzas mínimas; el Real Decreto
497/2003, de 2 de mayo (BOE de 24), por el que se estable-
ce el Título de Técnico en Explotación de Sistemas Informá-
ticos y las correspondientes enseñanzas mínimas; el Decre-
to 109/1992, de 9 de junio (BOJA de 20), sobre autorizacio-
nes de Centros Docentes Privados, para impartir Enseñanzas
de Régimen General, y demás normas de vigente aplicación.

Considerando que en el expediente de modificación de la
autorización han recaído informes favorables del Servicio de
Inspección de Educación y del Departamento Técnico del Ser-
vicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial de la
Consejería de Educación en Córdoba, como se contempla en
el artículo 9, punto 4, del Decreto 109/1992, de 9 de junio.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Autorizar la modificación de las enseñanzas soli-
citadas al Centro Docente Privado «Academia Lope de Vega»
de Córdoba, y como consecuencia de ello, establecer la confi-
guración definitiva del mismo que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «Academia Lope de Vega».
Titular: Centro de Educación Secundaria Academia Lope de
Vega, Sociedad Cooperativa Andaluza.
Domicilio: C/ Peñas Cordobesas, s/n.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código: 14003101.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Bachillerato:

- Modalidad de Ciencias y Tecnología: 4 unidades.
Puestos escolares: 140.
- Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 2 uni-

dades.
Puestos escolares: 70.

b) Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica
de Grado Medio:
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- Gestión Administrativa.
Núm. ciclos: 2.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
- Comercio.
Núm. ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 30.
- Explotación de Sistemas Informáticos.
Núm. ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

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

- Administración y Finanzas.
Núm. ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
- Administración de Sistemas Informáticos.
Núm. ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñanzas
correspondientes al Bachillerato, en la modalidad de Ciencias y
Tecnología, de acuerdo con el calendario de aplicación de la nue-
va ordenación del sistema educativo establecida por la Ley Orgá-
nica 10/2002, de 23 de diciembre, el centro podrá impartir en las
unidades autorizadas de dicha modalidad las enseñanzas corres-
pondientes a las modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la
Salud (2 unidades para 70 puestos escolares) y de Tecnología (2
unidades para 70 puestos escolares) del Bachillerato establecido
en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre.

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro de Centros
Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 27 de mayo.

Tercero. El Centro no podrá sobrepasar el número de pues-
tos escolares fijados para el mismo.

Cuarto. La autorización surtirá efectos de la forma que
previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 de junio.

Quinto. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en Córdoba la rela-
ción del profesorado del centro con indicación de su titulación
respectiva.

Sexto. Dicho Centro queda obligado 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.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo
de un mes contado 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 no-
viembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, 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.

Sevilla, 10 de enero de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
       Consejera de Educación

RESOLUCION de 28 de octubre de 2004, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de
Sevilla en el recurso núm. 623/2004, promovido por don
Eugenio A. Masset San Román y don Luis López Esco-
bar Benavides y se notifica a los posibles interesados la
interposición del mismo.

En fecha 28 de octubre de 2004 se ha dictado la siguien-
te Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Sevilla.

«RESOLUCION DE 28 DE OCTUBRE DE 2004, DE LA DELE-
GACION PROVINCIAL EN SEVILLA DE LA CONSEJERIA DE
EDUCACION, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZGA-
DO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. SEIS DE
SEVILLA EN EL RECURSO NUM. 623/2004, INTERPUESTO
POR DON EUGENIO A. MASSET SAN ROMAN Y DON LUIS LOPEZ
ESCOBAR BENAVIDES Y SE NOTIFICA A LOS POSIBLES

INTERESADOS LA INTERPOSICION DEL MISMO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis
de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se aporta-
se el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
623/2004, interpuesto por don Eugenio A. Masset San Román
y don Luis López Escobar Benavides, contra la Resolución de
esta Delegación Provincial de Educación de 9 de septiembre
de 2004, relativa a la escolarización de sus menores hijos en
1.º de Educación Primaria en el Colegio Privado Concertado
«Antonio Machado» de Sevilla y para que se realizasen los
emplazamientos de los posibles interesados correspondientes
a dicho recurso.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copla precedida de
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en el
expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma
como demandados en el plazo de nueve días ante el órgano
jurisdiccional. Sevilla, 28 de octubre de 2004.- El Delegado
Provincial, José Jaime Mougan Rivero».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 623/2004.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado en
legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abo-
gado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de perso-
narse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al efec-
to sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso
del procedimiento, y si no se personaren oportunamente con-
tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 28 de octubre de 2004.- El Delegado, José Jaime
Mougan Rivero.


