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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 21 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, de concesión de subvención de 
carácter excepcional al Ayuntamiento que se indica, y 
destinada a la finalidad que se detalla a continuación

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el 
artículo 107 de la citada Ley, y el artículo 3.4 por el que se 
regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones 
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Anda-
lucía y sus organismos autónomos, la Delegación del Gobierno 
de Jaén ha resuelto hacer pública la concesión, con carácter 
excepcional, de las subvenciones cuyos datos figuran en el si-
guiente Anexo.

ANEXO 1

Entidad beneficiaria: Pozo Alcón.
Fecha de resolución: 10 de julio de 2009.
Objeto: Construcción muro de contención.
Importe de la subvención: 56.648,99 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.12.00.02.23.765.00.81A.1
Plazo de ejecución: 3 meses.

Jaén, 21 de julio de 2009.- La Delegada del Gobierno, María 
Teresa Vega Valdivia. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 10 de junio de 2009, por la que se auto-
riza a impartir ciclos formativos de Formación Profesional 
Específica en la modalidad a distancia al centro docente 
privado «Centro de Estudios Jurídicos Granada».

Vista la solicitud de autorización de don Francisco Martí-
nez Caparrós, como representante de la entidad «Centro de 
Estudios Jurídicos Granada, S.L.», titular del centro docente 
privado «Centro de Estudios Jurídicos Granada», con domicilio 
en Granada, calle Arandas, núm. 10, bajo, para impartir ciclos 
formativo de Formación Profesional Específica en la modali-
dad a distancia, realizada según lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Orden de 20 de julio de 2006, por la que se regula la 
implantación y organización de la Formación Profesional Es-
pecífica en la modalidad a distancia (BOJA núm. 175, de 8 de 
septiembre).

Considerando que el centro docente privado «Centro de 
Estudios Jurídicos Granada» de Granada, por Orden de 23 de 
septiembre de 2008 (BOJA núm. 207, de 17 de octubre), tiene 
autorización definitiva para impartir el ciclo formativo de Admi-
nistración y Finanzas.

Teniendo en cuenta que la metodología de estas ense-
ñanzas y los materiales didácticos utilizados deberán atender 
a la utilización de las tecnologías de la información y de la 
comunicación y los recursos que proporciona internet, según 
establecen los artículos 21.1 y 22.4 de la citada Orden de 20 
de julio de 2006.

Considerando que la solicitud de autorización cumple las 
condiciones generales establecidas en el artículo 3 de la Or-
den de 20 de julio de 2006, esta Consejería de Educación ha 
dispuesto:

Primero. Autorizar al centro docente privado «Centro de 
Estudios Jurídicos Granada» de Granada, con código núm. 
18013319, la impartición del ciclo formativo de Administración 
y Finanzas, en la modalidad a distancia.

Segundo. El número de puestos escolares será de 20 
para cada módulo profesional del ciclo formativo de Adminis-
tración y Finanzas.

Tercero. La autorización surtirá efectos a partir del curso 
escolar 2009/2010.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía 
administrativa, 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-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los arts. 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, 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 arts. 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, 10 de junio de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 10 de junio de 2009, por la que se auto-
riza a impartir ciclos formativos de Formación Profesional 
Específica en la modalidad a distancia al centro docente 
privado «CESUR-PTA» de Campanillas (Málaga).

Vista la solicitud de autorización de don Manuel Martín 
Mirado, como representante de la entidad «Centro Superior de 
Formación Europa Sur S.A.», titular del centro docente privado 
«CESUR-PTA», con domicilio en Campanillas (Málaga), calle 
Severo Ochoa, 29, para impartir ciclos formativos de Forma-
ción Profesional Específica en la modalidad a distancia, reali-
zada según lo dispuesto en el artículo 3 de la Orden de 20 de 
julio de 2006, por la que se regula la implantación y organiza-
ción de la Formación Profesional Específica en la modalidad a 
distancia (BOJA núm. 175, de 8 de septiembre).

Considerando que el Centro docente privado «CESUR-
PTA» de Campanillas (Málaga), por Orden de 14 de junio de 
2007 (BOJA 145, de 24 de julio), tiene autorización definitiva 
para impartir los ciclos formativos de Sonido, Realización de 
Audiovisuales y Espectáculos, Producción de Audiovisuales, 
Radio, y Espectáculos, Salud Ambiental, Laboratorio de Diag-
nóstico Clínico, Anatomía Patológica y Citología, Integración 
Social e Interpretación de la Lengua de Signos.

Teniendo en cuenta que la metodología de estas ense-
ñanzas y los materiales didácticos utilizados deberán atender 
a la utilización de las tecnologías de la información y de la 
comunicación y los recursos que proporciona internet, según 
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establecen los artículos 21.1 y 22.4 de la citada Orden de 20 
de julio de 2006.

Considerando que la solicitud de autorización cumple las 
condiciones generales establecidas en el artículo 3 de la Or-
den de 20 de julio de 2006, esta Consejería de Educación ha 
dispuesto:

Primero. Autorizar al centro docente privado «CESUR-
PTA» de Campanillas (Málaga), con código número 29003452, 
la impartición de los ciclos formativos de Sonido, Realización 
de Audiovisuales y Espectáculos, Producción de Audiovisua-
les, Radio, y Espectáculos, Salud Ambiental, Laboratorio de 
Diagnóstico Clínico y Anatomía Patológica y Citología, en la 
modalidad a distancia.

Segundo. El número de puestos escolares será de 60 
para cada módulo profesional.

Tercero. La autorización surtirá efectos a partir del curso 
escolar 2009/2010.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a con-
tar 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 esta-
blecido en los arts. 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de ju-
lio, 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 arts. 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, 10 de junio de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 10 de junio de 2009, por la que se au-
toriza la ampliación de puestos escolares para impartir 
ciclos formativos de Formación Profesional Específica 
en la modalidad a distancia al centro docente privado 
«Antonio de Solís» de Sevilla.

Vista la solicitud de autorización, de don Juan Pablo Za-
ragoza Koblischek, titular del centro docente privado «Escuela 
Técnica Superior Antonio de Solís» de Sevilla, con domicilio 
en Paseo Miguel de Unamuno, 14, para la ampliación del nú-
mero de puestos escolares para impartir el ciclo formativo de 
Formación Profesional Específica de Audioprótesis en la mo-
dalidad a distancia, realizada según lo dispuesto en el artículo 
3, de la Orden de 20 de julio de 2006, por la que se regula la 
implantación y organización de la Formación Profesional Es-
pecífica en la modalidad a distancia (BOJA núm. 175, de 8 de 
septiembre).

Considerando que el centro docente privado «Antonio de 
Solís» de Sevilla, por Orden de 9 de octubre de 2006 (BOJA 
219, de 13 de noviembre), tiene autorización definitiva para 
impartir los ciclos formativos de Óptica de Anteojería, Prótesis 
Dentales y Audioprótesis.

Considerando que dicho Centro ya tenía autorización para 
impartir los ciclos formativos de Óptica de Anteojería, Prótesis 

Dentales y Audioprótesis en la modalidad a distancia, por Or-
den de 18 de mayo de 2007 (BOJA núm. 140, de 17 de julio), 
para 30 puestos escolares de cada uno de ellos.

Teniendo en cuenta que la metodología de estas ense-
ñanzas y los materiales didácticos utilizados deberán atender 
a la utilización de las tecnologías de la información y de la 
comunicación y los recursos que proporciona internet, según 
establecen los artículos 21.1 y 22.4 de la citada Orden de 20 
de julio de 2006.

Considerando que las solicitudes de autorización cum-
plen las condiciones generales establecidas en el artículo 3 de 
la Orden de 20 de julio de 2006, esta Consejería de Educación 
ha dispuesto:

Primero. Autorizar la ampliación del número de puestos 
escolares para impartir el ciclo formativo de Formación Pro-
fesional Específica de Audiología Protésica en la modalidad a 
distancia al centro docente privado «Antonio de Solís» de Sevi-
lla, con código número 41011312.

Segundo. El número total de puestos escolares autoriza-
dos será de 90.

Tercero. La autorización surtirá efectos a partir del curso 
escolar 2009/2010.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía 
administrativa, 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-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los arts. 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, 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 arts. 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, 10 de junio de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 22 de junio de 2009, por la que se mo-
difica la autorización de enseñanzas del centro docente 
privado de educación secundaria «Nuestra Señora de 
Lourdes», de Coín (Málaga).

Visto el expediente tramitado a instancia de don José 
Guzmán Santos, como representante de Cooperativa de En-
señanza Nuestra Señora de Lourdes, titular del centro docente 
privado de educación secundaria «Nuestra Señora de Lour-
des», de Coín (Málaga), con domicilio en Urbanización Mira-
valle, s/n, de Coín (Málaga), solicitando modificar la autoriza-
ción de enseñanzas que tenía concedida, para la autorización 
de cuatro unidades de Bachillerato, dos en la modalidad de 
Ciencias y Tecnología y dos en la de Humanidades y Ciencias 
Sociales, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de 
junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones de Centros Docentes 
Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General. 

Resultando que el citado centro, con número de código 
29002289, tiene autorización para impartir ocho unidades de 


