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Provincia: Málaga.
Código: 29000657.
Enseñanzas a impartir:

- Nursery: Early Years, Reception y Year 1 (Educación infan-
til): 6 unidades, para 150 puestos escolares.

- Del Year 2 al Year 7 (Educación Primaria): 13 unidades,
para 285 puestos escolares.

- Del Year 8 al Year 11 (Educación Secundaria): 6 unidades,
para 105 puestos escolares.

- Year 12 y Year 13 (Bachillerato): 4 unidades, para 60
puestos escolares.

Capacidad total del Centro: 600 puestos escolares.

Segundo. El Centro Privado Extranjero «St. George’s Inter-
national School of Málaga» de Málaga, deberá complementar
las enseñanzas autorizadas con enseñanzas de Lengua y Cul-
tura españolas.

Tercero. 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, 105/1992,
de 9 de junio, y 106/1992, de 9 de junio, modificado por
el Decreto 148/2002 de 14 de mayo, por los que se establecen
las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil, Edu-
cación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, respec-
tivamente, y en el Decreto 126/1994, de 7 de junio, modi-
ficado por el Decreto 208/2002, de 23 de julio, que regula
el Bachillerato.

Asimismo, la Cultura española deberá desarrollar los con-
tenidos esenciales de las Areas de Conocimiento del Medio
y de Ciencias Sociales y Geografía e Historia, recogidos en
los Decretos anteriormente citados.

Cuarto. La presente modificación se inscribirá en el Regis-
tro de Centros Docentes, regulado por el Decreto 151/1997,
de 27 de mayo, por el que se crea y regula el Registro de
Centros Docentes.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición 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
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Supe-
rior 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, 26 de mayo de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 6 de junio de 2006, de la Dele-
gación General para las Drogodependencias y Adic-
ciones, por la que se hacen públicas determinadas
subvenciones concedidas en el ejercicio 2005, al
amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda

Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación
con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y la Orden de 1 de febrero de 2005,
por la que se regulan y convocan subvenciones en el ámbito
de la Consejería para el año 2005, publicada en el BOJA
de 16 de febrero, esta Dirección General para las Drogode-
pendencias y Adicciones ha resuelto dar publicidad a la rela-
ción de las subvenciones que en el Anexo se indican.

A N E X O

MODALIDAD: REFORMA.

Las subvenciones concedidas se imputaron al crédito exis-
tente en la aplicación presupuestaria 01.19.00.01.00.78500.
31B y su finalidad ha sido la reforma de las sedes de entidades
y de los centros dedicados a la atención de drogodependientes y
otras adicciones.

MODALIDAD: EQUIPAMIENTO

Las subvenciones concedidas se imputaron al crédito existente
en la aplicación presupuestaria 01.19.00.01.00.78500.31B y
su finalidad ha sido el equipamiento de las sedes de entidades
y de los centros dedicados a la atención de drogodependientes y
otras adicciones.
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MODALIDAD: PROGRAMAS

Las subvenciones concedidas se imputaron al crédito existente
en la aplicación presupuestaria 01.19.00.01.00.48202.31B.

MODALIDAD: MANTENIMIENTO

Las subvenciones concedidas se imputaron al crédito exis-
tente en la aplicación presupuestaria 01.19.00.18.00.48200.31B
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y su finalidad ha sido el mantenimiento de las sedes de entidades
dedicadas a la atención a drogodependientes y otras adicciones.

Sevilla, 6 de junio de 2006.- El Director General, Andrés
Estrada Moreno.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso núm. 342/06, interpuesto por
don Angel Padilla Leyva ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Dos de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Jaén se ha interpuesto por don Angel Padilla Leyva recurso
núm. 342/06, contra la desestimación de la solicitud de indem-
nización de responsabilidad patrimonial, a causa de los daños
causados en la finca de la recurrente denominada «Chillar», en
el término municipal de Huesa, ocasionados por jabalíes pro-
cedentes del monte público «Dehesas del Guadiana» (R.P.
04/087), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 342/06.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 373/06,
interpuesto por don Manuel Pérez Barrera ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Huelva se ha interpuesto por don Manuel Pérez Barrera
recurso contencioso-administrativo núm. 373/06, contra la
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 25
de enero de 2006, por la que se desestima el recurso de alzada

deducido contra otra de la Delegación Provincial de la citada
Consejería en Huelva, de fecha 21 de junio de 2004, recaída
en el expediente sancionador HU/2003/884/AG.MA./FOR, ins-
truido por infracción administrativa a la normativa vigente en
materia Forestal, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 373/06.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada,para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Secretario General Técnico,
Juan López Domech.

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 758/05,
interpuesto por don Antonio Fontan Meana ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, se ha interpuesto por don Antonio Fontan
Meana recurso núm. 758/05 contra la desestimación presunta
del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la
Delegación Provincial de Medio Ambiente en Sevilla de fecha
23.12.2003, por la que se formula y se hace pública la Decla-
ración de Impacto Ambiental sobre el estudio informativo -Fase
B- del «Proyecto de Conexión de Cazalla de la Sierra con
Guadalcanal» (Sevilla) promovido por la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 758/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
201/06-S.3.ª, interpuesto por doña Marcelina Sánchez
Amador ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se


