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y desarrollo de toda clase de actividades asistenciales así como 
el de patrocinio o mecenazgo de dichas actividades, de acuerdo 
con el artículo tercero de sus Estatutos.

En virtud de ello, el Centro Regional de Transfusión San-
guínea de Sevilla, como responsable del suministro de sangre 
y derivados sanguíneos de todos los hospitales públicos y 
privados de su ámbito de actuación, suscribe este Acuerdo 
Marco de Colaboración con la Fundación Privada Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla.

En consecuencia, en ejercicio de las competencias de repre-
sentación legal del Organismo que me atribuye el artículo 69 de la 
Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, y de acuerdo 
al art. 13 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Delegar en la directora del Centro Regional de Transfusión 
Sanguínea de Sevilla la competencia necesaria para la sus-
cripción de un Acuerdo de Colaboración entre el mencionado 
Centro y la Fundación El Monte, cuyo objetivo es el fomento 
de la donación altruista de sangre entre la población para la 
cobertura de los centros asistenciales, mediante realización 
de actividades encaminadas a la sensibilización, promoción y 
reconocimiento de la donación de sangre.

Sevilla, 2 de mayo de 2006.- El Director Gerente, Juan Carlos 
Castro Alvarez.

RESOLUCION de 8 de mayo de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se delega la competencia que se cita.

Delegación de competencia en la Directora del Centro 
Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla, para la sus-
cripción de un convenio de colaboración entre la fundación 
privada Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla 
(Fundación El Monte) y dicho Centro Regional.

La Ley 2/98, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, 
plantea como uno de sus objetivos fundamentales la protec-
ción de la salud, teniendo entre otros principios de actuación, 
la participación de los ciudadanos, la promoción del interés 
individual y social por la salud y por el sistema sanitario y la 
mejora continua en la calidad de los servicios.

En consonancia con todo ello, el III Plan de Salud de An-
dalucía plantea como marco político para el desarrollo de sus 
líneas estratégicas una alianza entre el Gobierno andaluz, los 
Ayuntamientos, los profesionales y los ciudadanos.

Este compromiso por la salud debe apoyarse en una 
alianza con la sociedad por razones participativas, pero tam-
bién por motivos de efectividad y de necesidad de atención 
a aquellos grupos que más lo precisan o tienen dificultades, 
para llegar a los servicios. 

En este ámbito, y debido a los requerimientos que la ele-
vación del nivel sanitario y de la esperanza de vida plantea en 
relación a un incremento continuo en la demanda de sangre, 
constituye un objetivo prioritario del más alto interés social 
la solidaridad y colaboración de la población a través de la 
donación voluntaria y altruista de sangre.

El Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla y la 
Fundación Privada Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva 
y Sevilla firmaron un Acuerdo Marco de Colaboración por resultar 
de interés común el desarrollo de actividades encaminadas a la 
sensibilización, promoción y reconocimiento de la donación de 
sangre. En base a ello, ambas partes suscriben este Convenio.

En consecuencia, en ejercicio de las competencias de repre-
sentación legal del Organismo que me atribuye el artículo 69 de la 
Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, y de acuerdo 
al art. 13 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Delegar en la directora del Centro Regional de Transfusión 
Sanguínea de Sevilla la competencia necesaria para la suscripción 
de un Convenio de Colaboración entre el mencionado Centro y la 
Fundación El Monte, cuyo objetivo es el fomento de la donación 
altruista de sangre entre la población para la cobertura de las 
necesidades transfusionales en los centros asistenciales de Sevilla 
y Huelva, mediante realización de actividades encaminadas a 
la sensibilización, promoción y reconocimiento de la donación 
de sangre, así como el estímulo y reconocimiento social de los 
donantes y colectivos especialmente destacados.

Sevilla, 8 de mayo de 2006.- El Director Gerente, Juan Carlos 
Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 20 de abril de 2006, por la que se mo-
difica la autorización de enseñanzas de régimen general 
y de régimen especial en centros docentes públicos a 
partir del curso escolar 2006/07.

La implantación de nuevas enseñanzas así como la modifica-
ción de la oferta educativa de Formación Profesional para adecuar-
la a las nuevas demandas laborales derivadas de las necesidades 
de cualificación profesional de los distintos sectores productivos, 
requiere actualizar la autorización de enseñanzas de los centros 
docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Teniendo en cuenta los informes facilitados por las De-
legaciones Provinciales de la Consejería de Educación y a 
propuesta 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 relacio-

nan en el Anexo I de la presente Orden a impartir la Educación 
Secundaria Obligatoria a partir del curso escolar 2006/07.

2. Autorizar el traslado de las enseñanzas correspondientes 
a los cursos primero y segundo de la Educación Secundaria 
Obligatoria de los centros que figuran en el Anexo II de la pre-
sente Orden a los que, asimismo, se recogen en dicho Anexo, 
a partir del curso 2006/07.

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

en el Anexo III de la presente Orden a impartir el Bachillerato, 
en las modalidades que asimismo se recogen, a partir del 
curso 2006/07.

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

nan en el Anexo IV de la presente Orden a impartir los ciclos 
formativos de Formación Profesional Específica, que asimismo 
se recogen, a partir del curso escolar 2006/07.

2. Extinguir progresivamente en los centros docentes 
públicos que se relacionan en el Anexo V de la presente Orden 
los ciclos formativos de Formación Profesional Específica, que 
asimismo se recogen, a partir del curso escolar 2006/07.

3. Suprimir en los centros docentes públicos que se rela-
cionan en el Anexo VI de la presente Orden los ciclos formativos 
de Formación Profesional Específica, que asimismo se recogen, 
a partir del curso escolar 2006/07.

Cuarto. Programas de garantía social.
1. Autorizar a los centros docentes públicos que se re-

lacionan en el Anexo VII de la presente Orden a impartir los 
Programas de garantía social que asimismo se recogen, a partir 
del curso escolar 2006/07.
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2. Autorizar a los centros docentes públicos que se re-
lacionan en el Anexo VIII de la presente Orden a impartir los 
Programas de garantía social, por cambio del perfil profesional 
del que venían impartiendo, y que asimismo se recogen, a partir 
del curso escolar 2006/07.

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

relacionan en el Anexo IX de la presente Orden a impartir la 
Educación Secundaria Obligatoria para Adultos a partir del 
curso escolar 2006/07.

2. Autorizar al Instituto de Educación Secundaria «Politécnico 
Hermenegildo Lanz», código 18004288, de Granada, a impartir 
las enseñanzas correspondientes al Bachillerato para Adultos, 
modalidad de Artes, a partir del curso escolar 2006/07.

3. Autorizar al Instituto de Educación Secundaria «Politéc-
nico Hermenegildo Lanz», código 18004288, de Granada, a 
impartir las enseñanzas correspondientes al ciclo formativo de 
grado medio de Formación Profesional Específica para Adultos 
de «Carrocería», a partir del curso escolar 2006/07.

4. Extinguir progresivamente en los centros docentes públi-
cos 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 2006/07.

5. Suprimir en los centros docentes públicos que se relacio-
nan en el Anexo XI de la presente Orden los ciclos formativos de 
Formación Profesional Específica para Adultos, que asimismo 
se recogen, a partir del curso escolar 2006/07.

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

en el Anexo XII de la presente Orden a impartir las especialidades, 
que asimismo se recogen, a partir del curso escolar 2006/07.

Séptimo. Artes Plásticas y Diseño.
Autorizar a la Escuela de Arte de Granada, código 

18004501, a impartir el ciclo formativo de grado superior 
de Artes Plásticas y Diseño «Ilustración», a partir del curso 
escolar 2006/07.

Octavo. Idiomas.
1. Autorizar a la Escuela Oficial de Idiomas de Córdoba, 

código 14700213, a impartir las enseñanzas de Arabe a partir 
del curso escolar 2006/07.

2. Autorizar a la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga, 
código 29011308, a impartir las enseñanzas de Chino a partir 
del curso escolar 2006/07.

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 2005/06.

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

tiva, 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 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, 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 Administrativo Común.

Sevilla, 20 de abril de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
       Consejera de Educación
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RESOLUCION de 20 de abril de 2006, de la Di-
rección General de Innovación Educativa y Formación 
del Profesorado, por la que se reconoce el Curso de 
Especialización en Educación Infantil, convocado por la 
Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada 
(CECE-Andalucía) en colaboración con la Escuela Uni-
versitaria de Magisterio «Inmaculada Concepción» de 
Granada y se hace pública la lista de profesorado que 
ha obtenido la calificación de Apto en el citado curso 
según Orden que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden de 
25 de febrero de 1997, por la que se establece el procedimiento 
para la autorización de convocatoria y reconocimiento de 
cursos de Especialización para el profesorado y de Habilitación 
para profesionales del primer ciclo de Educación Infantil y vista la 
documentación presentada, esta Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado 

HA RESUELTO

Primero. Reconocer y validar el Curso de Especialización 
en Educación Infantil convocado por la Federación Andaluza 
de Centros de Enseñanza Privada (CECE Andalucía) en colabo-
ración con la Escuela Universitaria de Magisterio «Inmaculada 
Concepción» de Granada y de conformidad con el Acta final, 
hacer pública, según Anexo, la lista de profesorado que ha 
obtenido la calificación de apto en el citado curso.

Segundo. El profesorado relacionado en el Anexo podrá 
desempeñar puestos de trabajo en Educación Infantil para los 
que se requiera la especialización en Educación Infantil, según 
los efectos profesionales previstos en la Orden Ministerial de 
11 de enero de 1996.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo competente, conforme a lo establecido en 
los artículos 8.2.a), 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, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante 
esta Dirección General, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de abril de 2006.- La Directora General, Carmen 
Rodríguez Martínez.

A N E X O

Curso de Especialización en Educación Infantil. Año 2004
Entidad Convocante: Centros de Enseñanza Privada 

(CECE-Andalucia)
Relación de asistentes que han obtenido la calificación de apto

Aguilar Domínguez, Sonia 25.594.826
Aguilar Herrero, María Dolores 30.959.042
Aguilar Pérez, María del Carmen 24.203.295
Aldana Mena, Josefa María 74.909.737
Alfageme Sánchez, Ana 32.050.542
Alonso Jiménez, Francisca 27.258.393
Alonso López, Rosa María 44.584.611
Alonso Villalobos, María Luisa 27.345.591
Alvarez Ferrer, Nieves 24.203.916
Andrés García, Encarnación 74.644.494
Aragón Maldonado, María Isabel 74.844.261
Ariza Raya, María Francisca 44.285.812
Arjonilla Merino, María del Carmen 25.969.062
Arquelladas Molina, Ana 80.114.458
Arroyo Meléndez, Fátima 33.990.842
Baeza Trujillo, Sofia Reyes 75.017.398
Barrionuevo Garzón, Juan Luis 26.033.786
Bautista Domínguez, Ainhoa 74.854.966
Berenguel Muñoz, Concepción 27.234.746
Bermúdez González, Alonso Antonio 25.665.701
Bermudo Baena, María Isabel 32.048.800
Cano Castillo, María del Carmen 24.128.242
Cano Gormaz, María José 58.139.858
Cantero Montiel, Daniel 52.334.014
CarIes Gassin,Alicia 75.866.282
Carrión Salvador, Dorotea 24.143.730
Chacón García, Gabriela 75.220.948


