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Year 11, dependiendo dicha autorización temporal, a partir de 
la fecha indicada, de una nueva inspección de los Servicios 
correspondientes de la Embajada Británica. 

Vistas: La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE de 
4), reguladora del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo (BOE de 4), de Educación; la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27), de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el Real Decreto 806/1993, de 28 de 
mayo (BOE de 23 de junio), sobre régimen de centros docentes 
extranjeros en España, el Decreto 109/1992, de 9 de junio 
(BOJA de 20), sobre autorizaciones de Centros Docentes Pri-
vados para impartir Enseñanzas de Régimen General, y demás 
normas de vigente aplicación.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas

D I S P O N G O

Primero. Autorizar, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 16 del Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo, el 
cambio de denominación específica al centro docente privado 
extranjero «King’s College-San Pedro de Alcántara», por el de 
«International College San Pedro» y, como consecuencia de 
ello, establecer la configuración del mismo que se describe a 
continuación: 

Denominación Genérica: Centro Docente Privado Extranjero.
Denominación Específica: «International College San Pedro». 
Código: 29003464.
Titular: Docendo, S.L.
Domicilio: Avda. La Coruña, 2, Urbanización Nueva Alcántara.
Localidad: San Pedro de Alcántara.
Municipio: Marbella.
Provincia: Málaga.

Enseñanzas a impartir del Sistema Educativo Británico 
para alumnado español y extranjero:

a) Con autorización plena para 550 puestos escolares:

- Nursery y Year 1 (Educación Infantil): 6 unidades, para 
150 puestos escolares.

- Del Year 2 al Year 7 (Educación Primaria): 12 unidades, 
para 300 puestos escolares.

- Year 8 y Year 9 (1º y 2º cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria): 4 unidades, para 100 puestos escolares.

b) Con autorización temporal para 100 puestos es-
colares:

- Year 10 y Year 11 (3.º y 4.º cursos de Educación Secun-
daria Obligatoria): 4 unidades, para 100 puestos escolares.

Capacidad total del centro: 650 puestos escolares.

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro 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.

Tercero. 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 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 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 re-
curso contencioso-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, 27 de marzo de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
 Consejera de Educación

ORDEN de 2 de abril de 2007, por la que se conce-
den los Premios Extraordinarios de Formación Profesio-
nal correspondientes al curso 2005/2006.

 
Mediante la Orden de 2 de febrero de 2007 (BOJA núm. 

46 de 6.3.2007) de la Consejería de Educación, se convocan 
los Premios Extraordinarios de Formación Profesional corres-
pondientes al curso académico 2005/2006 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, como reconocimiento oficial a los mé-
ritos, basados en el esfuerzo y en el trabajo del alumnado que 
ha cursado estudios de Formación Profesional con excelente 
rendimiento académico, así como para permitir su participación 
en la fase del concurso nacional. 

Realizadas las actuaciones pertinentes y vistas las pro-
puestas de adjudicación de los Premios, a las que se refiere el 
apartado cuarto del artículo sexto de la citada Orden 

D I S P O N G O

Primero. Conceder los Premios Extraordinarios de For-
mación Profesional de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
correspondientes al curso académico 2005/2006, al alumnado 
relacionado en el anexo a la presente Orden. 

Segundo. De acuerdo con lo previsto en el apartado prime-
ro del artículo séptimo de la Orden de 2 de febrero de 2006, 
cada alumno o alumna que obtenga el Premio Extraordinario 
recibirá como tal 500 euros.

Tercero. El alumnado que haya obtenido Premio Extraor-
dinario de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, podrá concurrir, previa inscripción, al Premio 
Nacional de Formación Profesional que convoque el Ministerio 
de Educación y Ciencia.

Cuarto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, 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 
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, 
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 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Sevilla, 2 de abril de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
 Consejera de Educación
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A N E X O

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CORRESPONDIENTES AL CURSO 2005/2006

Nombre y Apellidos DNI Familia Profesional
Adolfo Manuel Cornejo Guerrero 77588078-Q Actividades Agrarias
Salvador Moreno García 74845999-C Comunicación, Imagen y Sonido
Piedad González Gil 53370217-M Edificación y Obra Civil
Francisco Jesús Gómez Leiva 50605292-W Actividades Físicas y Deportivas
Almudena Pardo González 77473218-H Administración
Lidia María Puertollano García 75155452-P Comercio y Marketing
Javier Rodríguez Sánchez 75249195-A Electricidad y Electrónica
Pilar Praena Jiménez 78036797-M Imagen Personal
Sergio Francisco Vivas Restoy 25730806-Q Hostelería y Turismo
Francisco Navarro Tapia 74883788C Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados
Jesús Palma Torres 32036453-Y Madera y Mueble
Miguel Jíménez Fernández 77804626-L Artes Gráficas
José María Díaz Angulo 74933050-Q Informática
Gustavo Rodríguez Díaz 74721646-M Mantenimiento y Servicios a la Producción
Cira Segura Martínez 74678819-G Química
M.ª del Pilar Ortiz Martín 74625923-P Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Ana María Larrazábal Serichol  25730094-V Sanidad

CONSEJERÍA DE CULTURA

DECRETO 99/2007, de 3 de abril, por el que se 
declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona 
Arqueológica, el yacimiento denominado La Mesa, en 
Ribera Alta (Alcalá la Real, Jaén).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la 
Constitución Española, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, establece en su artículo 10.3.3.º que la Comuni-
dad Autónoma ejercerá sus poderes con el objetivo básico 
del afianzamiento de la conciencia de identidad y cultura 
andaluza a través del conocimiento, investigación y difusión 
del patrimonio histórico, antropológico y lingüístico. Para ello, 
el artículo 37.18.º preceptúa que se orientarán las políticas 
públicas a garantizar y asegurar dicho objetivo básico mediante 
la aplicación efectiva, como principio rector, de la conservación 
y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico 
de Andalucía; estableciendo a su vez el artículo 68.3.1.º que 
la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre 
protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, 
arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el 
artículo 149.1.28.ª de la Constitución.

En el marco estatutario anterior, el artículo 6.a) de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
determina que se entenderán como organismos competentes 
para la ejecución de dicha Ley los que en cada Comunidad 
Autónoma tengan a su cargo la protección del patrimonio 
histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado 
por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia en la 
formulación, seguimiento y ejecución de la política andaluza 
de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento y 
difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo de acuerdo 
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, la persona titular de 
la Consejería de Cultura el órgano competente para proponer al 

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de 
Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artículo 1.1 
del Reglamento anterior, a este último dicha declaración.

II. La Zona Arqueológica de La Mesa posee una larga 
trayectoria temporal que arranca desde la Edad del Cobre y 
se prolonga hasta períodos históricos, siendo su continuidad 
ocupacional un valioso registro arqueológico, testigo de las 
diversas transformaciones sociales y económicas que se pro-
ducirán durante tres milenios.

Su situación estratégica, en un espolón presidiendo la 
confluencia del río Frailes con el arroyo de la Fuente y en un 
territorio limítrofe con los yacimientos de las provincias de Jaén 
y Granada, le conferirán con el tiempo una fuerte orientación 
comercial que le servirá para ser testigo excepcional de los 
diversos intercambios culturales que se producirán durante el 
largo período de tiempo de su ocupación, hechos que quedan 
constatados en su importante registro material.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Resolución 
de 3 de febrero 2006 (publicada en el BOJA número 39, de 27 
de febrero de 2006) incoó expediente de declaración de Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, a favor 
del yacimiento denominado La Mesa, en Ribera Alta (Alcalá 
la Real, Jaén), siguiendo la tramitación establecida en la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Emitió informe favorable a la declaración la Comisión 
Provincial de Patrimonio Histórico de Jaén, en sesión de 3 de 
mayo de 2006, cumpliendo así con lo previsto en el artículo 
9.2 de la Ley del Patrimonio Histórico Español.

De acuerdo con la legislación aplicable se cumplimentaron 
los trámites preceptivos de información pública (BOJA número 
60, de 29 de marzo de 2006), concediéndose trámite de au-
diencia al Ayuntamiento de Alcalá la Real.

Se presentó escrito de alegaciones por parte del Ayuntamien-
to de Alcalá la Real, que fue contestado en su momento por la 
Delegación Provincial de Cultura en Jaén.

Terminada la instrucción del expediente, y según lo dis-
puesto en el artículo 14.2 de la Ley del Patrimonio Histórico 


