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En consecuencia, a propuesta de la Dirección General
de Planificación del Sistema Educativo y Formación Pro-
fesional, esta Consejería ha dispuesto:

Primero. Crear las Extensiones de Institutos de Ense-
ñanza Secundaria que se especifican en el Anexo I de la
presente Orden. Estos centros impartirán 2.º Ciclo de Edu-
cación Secundaria Obligatoria.

Segundo. Suprimir la Extensión del Instituto de Bachi-
llerato que se relaciona en el Anexo II de la presente Orden.

Tercero. Suprimir las Extensiones de Institutos de Ense-
ñanza Secundaria que se relacionan en el Anexo III de
la presente Orden.

Cuarto. Transformar en Extensiones de Institutos de
Enseñanza Secundaria la Sección de Formación Profesional
y las Extensiones de Institutos de Bachillerato que se incluyen
en el Anexo IV de la presente Orden.

Quinto. La creación de Extensiones de Institutos de
Enseñanza Secundaria con sus enseñanzas, de la misma
forma que la supresión de la Extensión de Bachillerato
y la Extensión de Instituto de Enseñanza Secundaria, y la
transformación de la Sección de Formación Profesional
en Extensión de Instituto de Enseñanza Secundaria, reco-
gidas, respectivamente, en los puntos Primero, Segundo,
Tercero y Cuarto de la presente Orden, tendrá efectos
a partir del curso 1995/96.

Sexto. Autorizar a las distintas Direcciones Generales
de esta Consejería de Educación y Ciencia para adoptar
cuantas medidas se estimen necesarias para el funciona-
miento de los centros creados, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias.

Séptimo. Contra la presente Orden que pone fin a
la vía administrativa cabe interponer en el plazo de dos
meses, a partir de su publicación, recurso Contencioso-Ad-
ministrativo ante la Sala competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Con-
sejería de Educación y Ciencia, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 12 de febrero de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 4 de marzo de 1996, por la cual
se hace pública la concesión de una subvención
específica al Instituto García Oviedo de la Univer-
sidad de Sevilla.

Por Orden de la Consejería de Medio Ambiente de
fecha 1 de marzo de 1996, se ha concedido al Instituto
García Oviedo de la Universidad de Sevilla, una subven-
ción de quinientas mil pesetas (500.000 ptas.), para «Curso
de Derecho Ambiental», la cual se considera de interés
para la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994.

Sevilla, 4 de marzo de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente, en funciones

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
la publicación del Convenio Marco de Colaboración
y el Addenda correspondiente entre el Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y la
Consejería, para la realización de actuaciones deri-
vadas del Plan Nacional de Residuos Peligrosos
(1995-2000).

Suscrito, previa tramitación reglamentaria, entre el
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien-
te y la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, el día 27 de febrero de 1995,
un Convenio de Colaboración para el desarrollo conjunto
de actuaciones derivadas del Plan Nacional de Residuos
Peligrosos (1995-2000), y en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
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diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pro-
cede la publicación de dicho Convenio que figura como
anexo de esta Resolución.

Sevilla, 4 de marzo de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Isabel Mateos Guilarte.
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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 del
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se
hace público que, en providencia de esta fecha, esta Sala
ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don José Antonio Parejo Morales, repre-
sentado por el Letrado don Francisco Mazuecos Tellado,
contra el acto administrativo dictado por la Consejería de
Gobernación.

Sobre resolución de Orden de 31.10.95 que eleva
a definitivas las listas de aspirantes seleccionados admitidos
y no seleccionados y excluidos al concurso de acceso para
la provisión de vacante del grupo II y contra la resolución
de 23.1.96.

Recurso número 827/96. Sección 1.ª 12.

Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de
emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven dere-
chos del propio acto administrativo y aquéllas que tuvieren
interés directo en su mantenimiento para que, si lo desean,
se personen hasta el momento en que hayan de ser empla-
zadas para contestar a la demanda, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 68 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

En Granada, 8 de marzo de 1996.- El Secretario.


