
BOJA núm. 79Página núm. 82 Sevilla, 27 de abril 2006

ordenación del sistema educativo establecida por la Ley Orgá-
nica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación
(BOE de 28 de junio), modificado por el Real Decreto
1318/2004, de 28 de mayo (BOE del 29); el Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de Régimen
General (BOJA de 20 de junio); y demás disposiciones
aplicables.

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 ha dispuesto:

Primero. Conceder la transformación de los Centros Pri-
vados de Preescolar, con 1 unidad de Párvulos para 20 puestos
escolares, y de Educación Primaria con 8 unidades para 200
puestos escolares, en dos Centros Privados, uno de Educación
Infantil con 3 unidades para 65 puestos escolares y otro de
Educación Primaria, con 6 unidades para 150 puestos esco-
lares, ambos con la misma denominación «San Francisco»,
quedando con la autorización definitiva que se describe a
continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: San Francisco.
Código de Centro: 11000216.
Domicilio: C/ San José, núm. 6, y C/ San Francisco, núm. 14.
Localidad: Algeciras.
Municipio: Algeciras.
Provincia: Cádiz.
Titular: Doña María Isabel Visuara Alcántara.
Composición resultante: 3 unidades de Educación Infantil para
65 puestos escolares.

Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.
Denominación específica: San Francisco.
Código de Centro: 11000216.
Domicilio: C/ San José, núm. 6 y C/ San Francisco, núm. 14.
Localidad: Algeciras.
Municipio: Algeciras.
Provincia: Cádiz.
Titular: Doña María Isabel Visuara Alcántara.
Composición resultante: 6 unidades de Educación Primaria
para 150 puestos escolares.

Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil, de acuerdo con el
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema
educativo establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, el centro podrá impartir en las unidades auto-
rizadas las enseñanzas correspondientes al segundo ciclo de
la Educación Infantil, establecido en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil y de Educación Primaria autorizadas deberá
reunir los requisitos sobre titulación que establece el Real
Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre (BOE del 10) y la
Orden Ministerial de 11 de octubre de 1994 (BOE del 19).

Tercero. La titularidad de los Centros remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Cádiz la
relación del profesorado de los mismos, con indicación de
su titulación respectiva.

Cuarto. Dichos Centros quedan obligados 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
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
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, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de marzo de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 3 de abril de 2006, por la que se
aprueba la denominación específica de «Antonio Loren-
zo» para el Conservatorio Elemental de Música de Motril
(Granada).

El Consejo Escolar del Conservatorio Elemental de Música,
código 18700207, con domicilio en C/ Aguas del Hospital, s/n,
de Motril (Granada), acordó proponer la denominación espe-
cífica de «Antonio Lorenzo» para dicho centro.

Vista la Orden de la entonces Consejería de Educación
y Ciencia de 30 de julio de 1996, por la que se regulan
determinados aspectos de organización y funcionamiento de
los Centros docentes que imparten enseñanzas de régimen
especial de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a
la Educación, y la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto aprobar la deno-
minación específica de «Antonio Lorenzo» para el Conservatorio
Elemental de Música de Motril (Granada), código 18700207,
a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 3 de abril de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 3 de abril de 2006, por la que se
aprueba la denominación específica de «Isabel la Cató-
lica» para el Instituto de Educación Secundaria de Gua-
dahortuna (Granada).

El Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria,
código 18700621, con domicilio en Avda. de Granada, s/n,
de Guadahortuna (Granada), acordó proponer la denominación
específica de «Isabel la Católica» para dicho centro.

Visto el artículo 4 del Reglamento Orgánico de los Ins-
titutos de Educación Secundaria, aprobado por el Decreto
200/1997, de 3 de septiembre.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto aprobar la
denominación específica de «Isabel la Católica» para el Ins-
tituto de Educación Secundaria de Guadahortuna (Granada),
código 18700621, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 3 de abril de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 5 abril de 2006, por la que se adscribe
a Institutos de Enseñanza Secundaria al personal fun-
cionario del Cuerpo de Maestros que se indica.

El Decreto 154/1996, de 30 de abril (BOJA de 21 de
mayo), reguló el proceso de adscripción de los maestros a
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los puestos de trabajo resultantes de la nueva ordenación del
sistema educativo instaurado por la Ley 1/1990, de 3 de octu-
bre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

Por las Ordenes de esta Consejería, de 27 de mayo y
de 7 de junio de 1996, se convocó el proceso de adscripción
y se estableció el calendario, las zonas reducidas de trans-
formación y los puestos de trabajo objeto de la adscripción,
respectivamente.

La Orden de 22 de julio de 1996 publicó el resultado
de la referida adscripción.

Ello no obstante, se han ido produciendo con posterioridad
desgloses de personal adscrito al Primer Ciclo de la ESO en
Colegios de Educación Primaria a Institutos de Enseñanza
Secundaria como consecuencia de traslados de enseñanzas,
creaciones de centros, procedimientos de provisión, etc.

De las distintas zonas reducidas de transformación crea-
das en su día para el referido proceso de adscripción, en dos
de ellas se ha producido el caso de desaparecer las enseñanzas
de Primer Ciclo de la ESO de los respectivos Colegios, sin
que exista en dichas zonas Instituto de Enseñanza Secundaria
de referencia, por lo que el personal adscrito en su día al
referido Primer Ciclo han pasado de hecho a ver sus expec-
tativas truncadas.

Tales son los casos de las zonas del Colegio de Educación
Infantil y Primaria «Las Palmeras», de El Trobal (Los Palacios,
Sevilla), y del Colegio de Educación Infantil y Primaria «San
José de Palmete», de Sevilla, cuyas enseñanzas (y alumnado)
de Primer Ciclo de la ESO fueron trasladados al IES «Las Maris-
mas», de Los Palacios (Sevilla) y al IES «Leonardo da Vinci»,
de Sevilla, respectivamente, centros ambos pertenecientes a
distinta zona de la de procedencia del alumnado.

En consecuencia, parece oportuno adscribir al personal
aludido a los referidos Institutos de Enseñanza Secundaria,
a puestos de Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obli-

gatoria, con carácter definitivo, confiriéndole en los nuevos
centros la antigüedad de que gozaba en los de procedencia.

En su virtud, de acuerdo con las atribuciones que me
confiere la legislación vigente,

D I S P O N G O

1. Adscribir definitivamente a los centros y puestos que
se relacionan en el Anexo de esta Orden al personal del Cuerpo
de Maestros que asimismo se relaciona.

2. El referido personal funcionario conservará en los nue-
vos centros la antigüedad acreditada en puestos de Primer
Ciclo de la ESO en los centros de procedencia.

3. Asimismo, al referido personal, en el supuesto de haber
accedido, por movilidad del grupo B al A, al Cuerpo de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, le será de aplicación lo
establecido en la Orden de 11 de julio de 2001 (BOJA del 31).

4. 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 al de su publicación, recurso conten-
cioso-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 en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación,
de acuerdo con 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 Administrativo
Común.

Sevilla, 5 de abril de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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RESOLUCION de 6 de abril de 2006, de la Direc-
ción General de Ordenación y Evaluación Educativa,
por la que se hace pública la relación de centros selec-
cionados en los que se desarrollará el programa
bilingüe.

El artículo 11 de la Orden de 22 de noviembre de 2005,
por la que se convocan proyectos educativos para la selección
de Centros Bilingües para el curso 2006/2007, establece que
el Director General de Ordenación y Evaluación Educativa,
a la vista de la propuesta de la Comisión de Selección, pro-
cederá a dictar la Resolución definitiva de la convocatoria,
la cual será diferenciada según se trate de centros que imparten
Educación Primaria o Secundaria.

En virtud de ello, una vez finalizados los trabajos de la
Comisión de Selección, esta Dirección General ha resuelto lo
siguiente:

Primero. Hacer pública, en el Anexo de la presente Reso-
lución, la relación de Centros Bilingües cuyos proyectos han
sido seleccionados. Dichos Centros Bilingües aparecen rela-
cionados por orden alfabético de provincia y localidad, y con
indicación del idioma por el que se les selecciona.

Segundo. Los Centros Bilingües seleccionados adaptarán
su Proyecto de Centro, y, en su caso, el proyecto bilingüe,
a lo establecido en el Acuerdo de 22 de marzo, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Fomento del
Plurilingüismo en Andalucía y a las disposiciones que lo
desarrollan.

Tercero. La Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa llevará a cabo un seguimiento de los proyectos auto-
rizados para verificar su realización, la calidad de la misma
y los resultados logrados.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el siguiente al de la 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 establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de
la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, desde el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
ante esta Dirección General, de conformidad con lo previsto
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 Administrativo Común.

Sevilla, 6 de abril de 2006.- El Director General, Casto
Sánchez Mellado.


