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Huelva, 16 de enero de 1997.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 16 de enero de 1997, de
la Delegación Provincial de Huelva, concediendo
subvenciones de Formación Profesional Ocupacio-
nal. Decreto 56/1995, de 7 de marzo.

Huelva, 16 de enero de 1997.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Planificación Turística,
por la que se hace público el Convenio de Co-
operación entre la Consejería y el Ayuntamiento de
María (Almería).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26
de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996, en rela-
ción con el Título VIII de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma, esta Dirección Gene-
ral ha resuelto dar publicidad al Convenio de Colaboración
entre la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento de María (Almería), en materia
de infraestructura turística.

Importe del Convenio: 16.000.000 ptas.

Sevilla, 27 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Actividades y Promoción
Deportiva, por la que se hace pública la concesión
de subvenciones.

Cumpliendo lo establecido en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General

HA RESUELTO

Hacer públicas las ayudas concedidas con carácter
excepcional, al amparo de lo establecido en el párrafo
tercero del artículo 107 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, con
c a r g o a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
01.14.00.03.00.745.00.35D.6, a la Entidad que se cita
a continuación, en la cuantía y por el concepto que se
indica.

Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales.

Importe: 19.200.000.
Colaboración en el plan de becas del proyecto de

alta competición de la Federación Andaluza de Moto-
ciclismo.

Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales.

Importe: 10.000.000.
Colaboración en el evento deportivo «Copa del Mundo

de Salto de Obstáculos de Hípica 1996».

Contra las resoluciones de concesión de las citadas
subvenciones, que son definitivas en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, previa
comunicación al órgano que ha dictado el acto, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente de esta publicación.

Sevilla, 30 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Baltasar Quintero Almendro.

CONSEJERIA DE SALUD

CORRECCION de errata a la Orden de 24 de
octubre de 1996, por la que se aprueban Pliegos-
Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares que
han de regir la contratación de suministros por con-
curso. (BOJA núm. 131, de 14.11.96).
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Advertido error en la Orden de referencia, a conti-
nuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 14.764, apartado 16.3, donde dice: «y
se darán las instrucciones precisas al contratista para que
subsane los efectos observados», debe decir: «y se darán
las instrucciones precisas al contratista para que subsane
los defectos observados».

Sevilla, 14 de de enero de 1997

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 16 de diciembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro privado La Asunción,
de Granada.

Visto el expediente instruido a instancia de doña Ana
María Ponce de León Rojas-Marcos, como representante
de la Congregación de Madres de los Desamparados y
San José de la Montaña, titular de los centros docentes
privados «La Asunción», sito en Granada, calle Martínez
de la Rosa, núm. 5, solicitando autorización definitiva para
la apertura y funcionamiento de dicho centro con 8 uni-
dades de Educación Secundaria Obligatoria, según lo dis-
puesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «La Asunción», de
Granada, tiene autorización definitiva para dos centros del
mismo titular, uno de Educación Preescolar de 6 unidades
y 240 puestos escolares, otro de Educación General Básica
de 16 unidades y 640 puestos escolares, otro centro de
Formación Profesional de Primer Grado con 230 puestos
escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Granada, como se contempla
en el art. 9, punto 2.º, del Decreto 109/92, de 9 de junio.

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro de Educación Secundaria «La Asun-
ción», de Granada y, como consecuencia de ello, esta-
blecer la configuración definitiva de los centros que se
describen a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación Específica: «La Asunción».
Titular: Congregación Madres de los Desamparados

y San José de la Montaña.
Domicilio: Calle Martínez de la Rosa, núm. 5.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Código del Centro: 18002966.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil Segundo

Ciclo.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «La Asunción».
Titular: Congregación Madres de los Desamparados

y San José de la Montaña.
Domicilio: Calle Martínez de la Rosa, núm. 5.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Código del Centro: 18002966.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «La Asunción».
Titular: Congregación Madres de los Desamparados

y San José de la Montaña.
Domicilio: Calle Martínez de la Rosa, núm. 5.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Código del Centro: 18002966.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.

Segundo. 1. Transitoriamente, y hasta que no se
implanten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el
calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo, los centros mencionados podrán impartir las
siguientes enseñanzas:

- El Centro de Educación Infantil «La Asunción», de
Granada podrá funcionar con 6 unidades y 240 puestos
escolares, hasta finalizar el curso 1999/2000, impartiendo
Educación Preescolar. A partir del curso académico
2000/2001, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 13 punto 2 de la Orden de 31 de enero de 1992,
por la que se regula la implantación gradual del segundo
ciclo de la Educación Infantil en centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, impartirá Educación
Infantil con la capacidad reflejada en la presente Orden.

- Educación Primaria/Educación General Básica, que
progresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos
1.º al 6.º de Educación Primaria implantarán el número
máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de
acuerdo con el calendario de aplicación antes citado.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto al inicio
del curso académico 1996/97, implantando progresiva-
mente, a medida que se vayan autorizando, las enseñanzas
con arreglo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Granada, previo informe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará


