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categoría desde la que se accedió y corresponda con la 
titulación del candidato.

Las puntuaciones de los méritos previstos en el apar-
tado 2 de este baremo («Formación especializada»), no 
podrán ser objeto de valoración como tiempo de servicios 
prestados en el apartado de experiencia profesional.

Los dos primeros años de excedencia por cuidado 
de familiares y cuidado de hijos se computarán a efectos 
de experiencia profesional. Dicho cómputo se valorará 
en el apartado que corresponda, atendiendo a la catego-
ría o especialidad desempeñada cuando se accedió a la 
excedencia.»

BAREMO GRUPO C, D, E 

1. Experiencia Profesional (máximo 55 puntos):

En cada apartado se valorarán los servicios pres-
tados en plazas básicas, cargos intermedios y puestos 
directivos. En estos dos últimos casos, se valorarán 
en la categoría desde la que se accedió y corresponda 
con la titulación del candidato.

Los dos primeros años de excedencia por cuidado 
de familiares y cuidado de hijos se computarán a efectos 
de experiencia profesional. Dicho cómputo se valorará 
en el apartado que corresponda, atendiendo a la catego-
ría o especialidad desempeñada cuando se accedió a la 
excedencia.»

Séptimo. La presente Resolución entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. La modificación del baremo 
recogida en el punto sexto de la presente Resolución 
tendrá efectividad para el período de valoración y ac-
tualización de méritos establecido con fecha 31 de oc-
tubre de 2007. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de repo-
sición ante la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un 
mes, conforme a lo establecido en los artículos 116 y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o directamente 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
competente de dicho orden jurisdiccional, en el plazo 
de dos meses, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
contados ambos plazos desde el día siguiente al de 
la publicación de la citada Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía».

Sevilla, 31 de marzo de 2008.- El Director G, Rafael 
Burgos Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del  Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo, PA, núm. 119/2007, 
interpuesto por doña Patricia Igartúa Diego, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo num. 
Uno de Jerez de la Frontera.

En fecha 2 de abril de 2008 se ha dictado la siguien-
te Resolución de la Delegación Provincial de Salud de 
Cádiz.

«RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
SALUD DE CÁDIZ, POR LA QUE SE ACUERDA REMITIR 
EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚM. 
UNO DE JEREZ DE LA FRONTERA, EN EL RECURSO 

NÚM. 119/2007 

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Jerez de la Frontera se ha efectuado requerimien-
to para que se aportase el expediente administrativo co-
rrespondiente al Recurso, PA núm. 119/2007, interpuesto 
por doña Patricia Igartúa Diego, contra la Resolución de la 
Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía de 2 de marzo de 2007, que des-
estima la reclamación formulada contra la Resolución del 
mismo órgano de 14 de febrero anterior, por la que se dio 
publicidad a los listados para la adjudicación de contratos 
de larga duración e interino vacante.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado co-
pia autentificada del mismo, precedida de un índice tam-
bién autentificado, de los documentos que lo integran.

Notifíquese esta Resolución a cuantos aparecen 
como interesados en dicho expediente, emplazándoles 
para que puedan personarse ante el órgano jurisdiccional 
como demandados en el plazo de nueve días, debiendo 
acreditarse en el expediente las notificaciones efectua-
das. Cádiz, 2 de abril de 2008. El Delegado Provincial de 
Salud. Fdo.: Hipólito García Rodríguez».

Por dicho órgano judicial se señala para la celebra-
ción de la vista el próximo día 22 de mayo de 2008 a las 
10,30 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, 

 
HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo PA núm. 119/2007.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para 
que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 
49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, los interesados puedan comparecer y personarse en 
el plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, 
mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con 
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personarse fue-
ra del indicado plazo, se les tendrá por parte al efecto sin 
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, y si no se personaren oportunamente con-
tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya 
lugar a practicarles notificación de clase alguna. 

Sevilla, 2 de abril de 2008.- El Director General, 
Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 6 de marzo de 2008, por la que se 
modifica la autorización de enseñanzas del centro 
docente privado de educación secundaria «Salesia-
nos de San Pedro» de Sevilla.

Visto el expediente tramitado por don Francisco 
Vázquez Adorna, como representante de la Sociedad 
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San Francisco de Sales Inspectoría María Auxiliadora, 
titular del centro docente privado de educación se-
cundaria «Salesianos de San Pedro», con domicilio en 
C/ Condes de Bustillo, núm. 17 de Sevilla, solicitan-
do modificar la autorización de enseñanzas que tenía 
concedida por incremento de dos ciclos formativos de 
formación profesional de grado superior, uno de Ad-
ministración y finanzas y otro de Desarrollo de aplica-
ciones informáticas, y reducción de seis unidades de 
Bachillerato (cuatro de la modalidad de Ciencias de la 
naturaleza y de la salud y dos de la de Humanidades y 
ciencias sociales), según lo dispuesto en el Real Decre-
to 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen 
los requisitos mínimos de los centros que impartan en-
señanzas de régimen general no universitarias (BOE de 
26); en el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril (BOE 
de 8 de mayo), por el que se desarrollan determinados 
aspectos de la ordenación de la formación profesional 
en el ámbito del sistema educativo, y en el Decreto 
109/1992, de 9 de junio (BOJA de 20), sobre autori-
zaciones de Centros Docentes Privados para impartir 
Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que en el expediente de modificación de la 
autorización han recaído informes favorables del Servicio de 
Inspección de Educación de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación en Sevilla y del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos.

Resultando que el citado centro, con código 
41005440, cuenta con autorización para impartir: a) 
Educación secundaria obligatoria: 12 unidades; b) Ba-
chillerato: 8 unidades en la modalidad de Ciencias de la 
naturaleza y la salud y 4 unidades en la modalidad de 
Humanidades y ciencias sociales; c) Ciclos formativos 
de formación profesional de grado medio: uno de Ges-
tión administrativa, uno de Comercio, uno de Equipos e 
instalaciones electrotécnicas y uno de Equipos electró-
nicos de consumo. 

Vistas la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, re-
guladora del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía; el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio (BOE de 26), por el que se establecen 
los requisitos mínimos de los Centros que imparten en-
señanzas de régimen general no universitarias; el Real 
Decreto 777/1998, de 30 de abril (BOE de 8 de mayo), 
por el que se desarrollan determinados aspectos de la 
ordenación de la formación profesional en el ámbito del 
sistema educativo, vigente los términos previstos en el 
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre (BOE de 
3 de enero de 2007), por el que se establece la orde-
nación general de la formación profesional del sistema 
educativo; el Real Decreto 1659/1994, de 22 de julio 
(BOE de 30 de septiembre), por el que se establece el 
título de Técnico superior en Administración y finanzas 
y las correspondientes enseñanzas mínimas; el Real 
Decreto 1661/1994, de 22 de julio (BOE de 30 de sep-
tiembre), por el que se establece el título de Técnico su-
perior en Desarrollo de aplicaciones informáticas y las 
correspondientes enseñanzas mínimas; el Real Decreto 
806/2006, de 30 de junio (BOE de 14 de julio), por el 
que se establece el calendario de aplicación de la nue-
va ordenación del sistema educativo, establecida por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; y 
el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA de 20), so-
bre autorizaciones de Centros Docentes Privados, para 
impartir Enseñanzas de Régimen General y demás nor-
mas 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 la modificación de la autorización 
al centro docente privado de educación secundaria «Sa-
lesianos de San Pedro», de Sevilla y, como consecuencia 
de ello, establecer la configuración definitiva del mismo 
que se describe a continuación:

 
Denominación Genérica: Centro docente privado de edu-
cación secundaria.
Denominación Específica: «Salesianos de San Pedro».
Titular: Sociedad San Francisco de Sales Inspectoría Ma-
ría Auxiliadora. 
Domicilio: C/ Condes de Bustillo, núm. 17.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código: 41005440.      
   
Composición resultante:

a) Educación secundaria obligatoria: 12 unidades.
Puestos escolares: 360.
b) Bachillerato:

- Modalidad: Ciencias y tecnología, con una capaci-
dad de 4 unidades y 140 puestos escolares.

- Modalidad: Humanidades y ciencias sociales, con 
una capacidad de 2 unidades y 70 puestos escolares.

c) Ciclos formativos de formación profesional de gra-
do medio:

- Gestión administrativa.
 Núm. Ciclos: 1.
 Grupos: 1.
 Puestos escolares: 30. 
- Comercio.
Núm. Ciclos: 1.
 Grupos: 1.
 Puestos escolares: 30.
- Equipos e instalaciones electrotécnicas.
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
- Equipos electrónicos de consumo.
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

d) Ciclos formativos de formación profesional de gra-
do superior:

- Administración y finanzas.
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

- Desarrollo de aplicaciones informáticas.
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Transitoriamente, y hasta que se implanten las en-
señanzas correspondientes al Bachillerato en la modali-
dad de Ciencias y Tecnología, de acuerdo con el calen-
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ORDEN de 10 de marzo de 2008, por la que se 
concede la autorización administrativa de apertura 
y funcionamiento al centro docente privado de edu-
cación infantil «Eduk» de Lepe (Huelva). 

Examinado el expediente incoado a instancia de 
doña Antonia Bella Beas Martín, titular del centro docen-
te privado «Eduk», con domicilio en c/ Reyes Católicos, 
núm. 7, de Lepe (Huelva), en solicitud de autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento del mencio-
nado centro con 2 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil, acogiéndose a la Orden de 18 de junio de 
2001, por la que se desarrolla la Disposición Adicional 
Cuarta del Real Decreto 1004/1991.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en 
la debida forma por la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Educación en Huelva.

Resultando que en el mencionado expediente han 
recaído informes favorables del correspondiente Servicio 

de Inspección de Educación de la citada Delegación Pro-
vincial y de la Coordinación Provincial del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación en dicha provincia; 

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviem-
bre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 
4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Edu-
cación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); el Real 
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se estable-
cen los requisitos mínimos de los Centros que impartan 
enseñanzas de régimen general no universitarias (BOE de 
26 de junio); la Orden de 18 de junio de 2001, por la que 
se desarrolla la Disposición Adicional Cuarta del Real De-
creto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se estable-
cen los requisitos mínimos de los Centros que impartan 
enseñanzas de Régimen General no Universitarias, para 
determinados Centros de Educación Infantil (BOJA de 19 
de julio); el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el 
que se establece el calendario de aplicación de la nueva 
ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 
14 de julio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre au-
torizaciones 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 
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa 
vigente en esta materia. 

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

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de 
apertura y funcionamiento al centro docente privado de edu-
cación infantil «Eduk», quedando con la configuración defini-
tiva que se describe a continuación:

 
Denominación Genérica: Centro docente privado de edu-
cación infantil. 
Denominación Específica: Eduk.
Código de Centro: 21004637.
Domicilio: c/ Reyes Católicos, núm. 7. 
Localidad: Lepe. 
Municipio: Lepe. 
Provincia: Huelva. 
Titular: Antonia Bella Beas Martín. 
Composición Resultante: 2 unidades del primer ciclo de 
educación infantil para 35 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades del 
primer ciclo de educación infantil autorizadas deberá re-
unir los requisitos sobre titulación que establece el Real 
Decreto 1004/1991, de 14 de junio (BOE de 26 de ju-
nio), y la Orden Ministerial de 11 de octubre de 1994 
(BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Huel-
va la relación del profesorado del mismo, con indicación 
de su titulación respectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimien-
to de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revi-
sión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos 
que señala la presente Orden.

dario de aplicación de la nueva ordenación del sistema 
educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, el centro podrá impartir en las unidades 
autorizadas de dicha modalidad las enseñanzas corres-
pondientes a la modalidad de Ciencias de la Naturaleza 
y de la Salud (4 unidades para 140 puestos escolares) 
del Bachillerato establecido en la Ley Orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre.

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro de 
Centros Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 27 
de mayo.

Tercero. El centro no podrá sobrepasar el número de 
puestos escolares fijados para el mismo.

Cuarto. La autorización surtirá efectos de la forma 
que previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 
de junio.

 
Quinto. La titularidad del centro remitirá a la Delega-

ción Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla 
la relación del profesorado del centro con indicación de 
su titulación respectiva. 

Sexto. 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 
administrativa, cabe interponer, potestativamente, re-
curso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero 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 contencio-
so-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, 6 de marzo de 2008

SEBASTIÁN CANO FERNÁNDEZ
 Consejero de Educación


