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Código del centro: 04001199.
 Titular: Congregación de Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas.
Domicilio: Avda. Federico García Lorca, 60.
Localidad: Almería.
Municipio: Almería.
Provincia: Almería.
Composición resultante:
Educación infantil (segundo ciclo): 3 unidades.
- Puestos escolares: 75.

 Denominación genérica: Centro docente privado de edu-
cación primaria.
Denominación específica: «La Salle-Virgen del Mar».
Código del centro: 04001199.
 Titular: Congregación de Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas.
Domicilio: Avda. Federico García Lorca, 60.
Localidad: Almería.
Municipio: Almería.
Provincia: Almería.
Composición resultante:
Educación primaria: 12 unidades.
- Puestos escolares: 300.

 Denominación genérica: Centro docente privado de edu-
cación secundaria.
Denominación específica: «La Salle-Virgen del Mar».
Código del centro: 04001199.
 Titular: Congregación de Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas.
Domicilio: Avda. Federico García Lorca, 60.
Localidad: Almería.
Municipio: Almería.
Provincia: Almería.
Composición resultante:
a) Educación secundaria obligatoria: 12 unidades.
Puestos escolares: 360.
b) Bachillerato:
- Modalidad de Ciencias y Tecnología: 4 unidades.
Puestos escolares: 140.
-  Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 4 uni-
dades.
Puestos escolares: 140.

c)  Ciclos formativos de formación profesional de grado 
medio: 

- Gestión Administrativa:
Núm. ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 21.
- Farmacia:
Núm. ciclos: 2.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 48.
- Cuidados Auxiliares de Enfermería:
Núm. ciclos: 2.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 38.
d)  Ciclos formativos de formación profesional de grado 

superior (impartidos en turno de tarde): 
- Administración de Sistemas Informáticos:
Núm. ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 56.
- Administración y finanzas:
Núm. ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 48.

Los centros cuentan además con una unidad de educa-
ción básica especial de apoyo a la integración.

Segundo. Extinguir la autorización, a partir del curso 
2009/10, del centro docente privado «La Salle» de Almería, 
con código 04000559, dejando sin efecto la disposición que 
autorizó su funcionamiento, siendo necesario para el caso de 
que se instase la reapertura del mismo dar cumplimiento a 
los preceptos legales vigentes en materia de autorización de 
centros docentes privados.

Tercero. Esta Orden se inscribirá en el Registro de Cen-
tros Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 27 de 
mayo.

Cuarto. Los centros no podrán sobrepasar el número de 
puestos escolares fijados para los mismos.

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

Sexto. La titularidad de los centros remitirá a la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Educación en Almería la 
relación del profesorado de los mismos con indicación de su 
titulación respectiva.

Séptimo. Dichos centros quedan obligados al cumpli-
miento de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revi-
sión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que 
señala la presente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción 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 conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, o recurso 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, 28 de enero de 2009 

TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
Consejera de Educación 

 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 50/09 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Once de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, 4.ª planta, 
se ha interpuesto por don Juan Manuel Castaños Martínez re-
curso contencioso-administrativo núm. P.A. 50/09 contra la 
resolución desestimatoria por silencio del recurso de reposi-
ción formulado el 6 de octubre de 2008 contra la Resolución 
de 8 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Profe-
sorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se publica 
la adjudicación definitiva de destinos provisionales para el 
profesorado de enseñanza secundaria y formación profesional 
para los cursos 2008/09 y 2009/2010 en centros docentes 
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La fecha señalada para la celebración de la vista es el día 
13 de marzo de 2009 a las 9,30 horas.
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Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 16 de febrero de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 21 de 
noviembre de 2008, por la que se autoriza el cambio 
de titularidad al centro docente privado de educación 
especial «Instituto de Psicopediatría» de Sevilla.

Observado error en la Orden de 21 de noviembre de 
2008 (BOJA núm. 3, de 7 de enero de 2009, página 9, co-
lumnas izquierda y derecha), por la que se autoriza el cambio 
de titularidad al centro docente privado de educación especial 
«Instituto de Psicopediatría» de Sevilla, se corrige el mismo de 
la siguiente forma:

Donde dice: «Fundación Andaluza Psicopediatría de Sevilla».

Debe decir: «Fundación Psicopediatría de Sevilla».

Sevilla, 20 de enero de 2009 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2009, de la Di-
rección General de Sostenibilidad en la Red de Espa-
cios Naturales, por la que se aprueba el deslinde y la 
desafectación de la vía pecuaria «Cañada del Verdu-
go», en el tramo de los suelos clasificados como ur-
banos S-NO3 SU21 La Caridad, S-NO SU 21 Serones, 
S-CN2-SU21 El Chinarral, PP-CN6-SUP1 El Tomillar, 
S-CN3-SU21 La Valenciana y ED-CN-4-SU21 La Ca-
ñada, en el término municipal de El Puerto de Santa 
María, provincia de Cádiz. VP @2129/2007.

Examinado el Expediente de Deslinde y Desafectación de 
la vía pecuaria denominada «Cañada Real del Verdugo», en los 
tramos de los suelos clasificados como urbanos S-NO3 SU21 
La Caridad, S-NO SU 21 Serones, S-CN2-SU21 El Chinarral, 
PP-CN6-SUP1 El Tomillar, S-CN3-SU21 La Valenciana y ED-
CN-4-SU21 La Cañada, en el término municipal de El Puerto 
de Santa María, provincia de Cádiz, instruido por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, se 
desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada ubicada en el tér-
mino municipal de El Puerto de Santa María, provincia de Cá-
diz, está clasificada por Orden Ministerial de 9 de marzo de 
1931, con una anchura legal de 75,22 metros lineales.

Segundo. Con fecha 20 de julio de 2006 se solicitó por el 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la desafectación 
parcial de la vía pecuaria «Cañada del Verdugo», de aquellos 
suelos clasificados como urbanos desde la aprobación defini-
tiva del PGOU de dicha localidad en el año 1992 y más con-
cretamente el S-NO3 SU21 La Caridad, S-NO SU 21 Serones, 
S-CN2-SU21 El Chinarral, PP-CN6-SUP1 El Tomillar, S-CN3-
SU21 La Valenciana y ED-CN-4-SU21 La Cañada.

Tercero. Mediante Resolución de 2 de agosto de 2007 de 
la Delegada Provincial de Medio Ambiente en Cádiz, se inicia el 
procedimiento administrativo de desafectación parcial de la vía 
pecuaria «Cañada Real del Verdugo», en los tramos de los suelos 
clasificados como urbanos S-NO3 SU21 La Caridad, S-NO SU 
21 Serones, S-CN2-SU21 El Chinarral, PP-CN6-SUP1 El Tomillar, 
S-CN3-SU21 La Valenciana y ED-CN-4-SU21 La Cañada, en el 
término municipal de El Puerto de Santa María, provincia de Cá-
diz, por el PGOU de El Puerto de Santa María, aprobado definiti-
vamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Cádiz, con fecha de 27 de marzo de 1992. El 
referido tramo por su afección urbanística, ha perdido los carac-
teres de su definición o destino con anterioridad a la entrada en 
vigor del Decreto 155/98 por el que se aprueba el Reglamento 
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Mediante Resolución de 3 de agosto de 2007 de 
la Viceconsejería de Medio Ambiente, se inicia el procedimiento 
administrativo de deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real del 
Verdugo», así como su acumulación al anterior procedimiento 
administrativo de desafectación parcial de la misma vía pe-
cuaria, en los tramos de los suelos clasificados como urbanos 
S-NO3 SU21 La Caridad, S-NO SU 21 Serones, S-CN2-SU21 
El Chinarral, PP-CN6-SUP1 El Tomillar, S-CN3-SU21 La Valen-
ciana y ED-CN-4-SU21 La Cañada, en el término municipal de 
El Puerto de Santa María, provincia de Cádiz.

Quinto. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el día 25 de septiembre de 2007, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 
164, de fecha 24 de agosto de 2007.

 En la fase de operaciones materiales se presentaron di-
versas alegaciones que serán objeto de valoración en los Fun-
damentos de Derecho de la presente Resolución.

Sexto. Redactada la Proposición de Deslinde y de Des-
afectación, que se realiza de conformidad con los trámites 
preceptivos e incluyéndose claramente la relación de ocupa-
ciones, intrusiones y colindancias, ésta se somete a exposi-
ción pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz número 45, de fecha de 26 de febrero 
de 2008.

A dicha Proposición de Deslinde se han presentado diver-
sas alegaciones que serán objeto de valoración en los Funda-
mentos de Derecho de la presente Resolución.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 
emitió el preceptivo Informe con fecha 12 de enero de 2009.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Sosteni-
bilidad en la Red de Espacios Naturales de la Consejería de 
Medio Ambiente la Resolución del presente Deslinde y Des-
afectación, en virtud de lo preceptuado en los artículos 21 y 
siguientes del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, la disposición adicional segunda.2.c.) 
de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprue-
ban medidas fiscales y administrativas así como por el Decreto 
194/2008, de 6 de mayo, por el que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplica-
ción lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 


