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torizadas con enseñanzas de Lengua y Cultura espa-
ñolas.

Tercero. La enseñanza de Lengua española deberá 
impartirse con el mismo diseño y horario establecidos en 
los Decretos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
por los que se establecen las enseñanzas correspondien-
tes a educación infantil, educación primaria y educación 
secundaria obligatoria.

Asimismo, la Cultura española deberá desarrollar 
los contenidos esenciales de las áreas de Conocimiento 
del entorno, de Conocimiento del medio natural, social 
y cultural y de Ciencias sociales, geografía e historia, 
respectivamente, recogidos en los Decretos anterior-
mente citados.

Cuarto. La autorización temporal a la que hace re-
ferencia esta Orden tendrá validez hasta el 31 de mayo 
de 2009, en consideración al certificado emitido por el 
British Council. A partir de esta fecha, la autorización 
dependerá de una inspección posterior de los servicios 
correspondientes de la Embajada Británica.

Quinto. La presente autorización dará lugar a la corres-
pondiente inscripción en el Registro de Centros, de confor-
midad con 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 
reposición 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 An-
dalucía, 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 contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo 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, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de noviembre de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
      Consejera de Educación

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 690/2007, pro-
cedimiento ordinario, Negociado A, interpues-
to por doña María Isabel Maeso Muñoz ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Málaga, sito en C/ Fiscal Luis Portero 
s/n, se ha interpuesto por María Isabel Maeso Muñoz, 
recurso contencioso-administrativo núm. 690/2007, pro-
cedimiento ordinario. Negociado: A, contra la relación de 
alumnos admitidos y excluidos para el curso 2007/2008 
en 6.° de Educación Primaria en el C.C. Monseñor Rodri-
go Bocanegra de Marbella (Málaga).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 
49.1 y 2 de la Ley 29/98 reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se aprue-
ba el deslinde de la vía pecuaria que se cita.

Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pe-
cuaria «Colada de la Cañada del Menor», en el Tramo 
Parcial de 1 Kilómetro desde la Colada de Buena Vis-
ta dirección Barbate (incluyendo trayecto de unos 750 
metros por Mojonera de Vejer de la Frontera y Barbate) 
hasta adentrarse por terrenos de monte bajo, en el tér-
mino municipal de Barbate, en la provincia de Cádiz, 
instruido por la Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente en  Cádiz, se desprenden los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Vía Pecuaria antes citada, sita en el tér-
mino municipal de Barbate fue clasificada por Orden Mi-
nisterial de fecha 15 de diciembre de 1958.

Segundo. El deslinde se inicia a propuesta de la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz por 
Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente, de 
fecha 6 de junio de 2006, de acuerdo a lo establecido 
en el Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pe-
cuarias de Andalucía aprobado por Acuerdo de 27 de 
marzo de 2001, del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía la citada vía pecuaria está catalogada de 
prioridad máxima.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos 
los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, 
se iniciaron el día 3 de octubre de 2006, notificándose 
dicha circunstancia a todos los afectados conocidos con 
fecha de registro de salida de la Delegación Provincial de 
Cádiz de 7 de agosto de 2006 y publicándose en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 172 de fecha 8 
de septiembre de 2006.

En dicho acto se formulan alegación que son objeto 
de valoración en los Fundamentos de Derecho de la pre-
sente Resolución. 

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que 
se realiza de conformidad con los trámites preceptivos 
e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, 
intrusiones y colindancias, ésta se somete a exposición 
pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz núm. 67 de fecha 10 de abril de 
2007.   

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 690/2007, procedimiento 
ordinario. Negociado: A.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
para que esta notificación sirva de emplazamiento a 
cuantos aparezcan en él a fin de que puedan personarse 
hasta el momento en que hubiere de dársele traslado 
para contestar a la demanda. 

Málaga, 31 de octubre de 2007.- El Delegado, José 
Nieto Martínez.


