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Denominación específica: «Santísimo Sacramento».
Titular: Congregación de San Francisco de Sales.
Domicilio: Carretera de El Viso, s/n.
Localidad: Carmona.
Municipio: Carmona.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41001057.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.
B) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.
Denominación específica: «Santísimo Sacramento».
Titular: Congregación de San Francisco de Sales.
Domicilio: Carretera de El Viso, s/n.
Localidad: Carmona.
Municipio: Carmona.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41001057.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria
Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 120 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 Educativo, los centros mencionados podrán impartir las
siguientes enseñanzas:
- El centro de Educación Preescolar «Santísimo Sacramento» de Carmona (Sevilla) podrá funcionar con 1 unidad
y 35 puestos escolares, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000, impartiendo Educación Preescolar. A partir
del curso académico 2000/2001, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13, punto 2, de la Orden 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, cesará
definitivamente en la impartición de las referidas enseñanzas.
- 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 establecido 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 Obligatoria, que deberá 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 conforme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/92, de 20 de junio, y el centro irá implantando
progresivamente las enseñanzas autorizadas, de acuerdo
con el 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 Educación
Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla, previo informe del Servicio de
Inspección de Educación, aprobará expresamente la relación
de personal que impartirá docencia en el centro.

Sevilla, 22 de febrero 1997

Sexto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.
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 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, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Sevilla, 3 de febrero de 1997
MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 3 de febrero de 1997, por la que
se autoriza la denominación específica de Torre del
Rey para el Instituto de Enseñanza Secundaria de
Pilas (Sevilla).
En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de
Enseñanza Secundaria con domicilio en Avda. Pío XII, s/n,
se acordó autorizar la denominación de «Torre del Rey»
para dicho Centro.
Visto el artículo 2.º del Real Decreto 1004/1991, de
14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que imparten enseñanzas de régimen general no universitarias; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación y la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo.
Esta Consejería ha dispuesto autorizar la denominación específica de «Torre del Rey» para el Instituto de Enseñanza Secundaria de Pilas (Sevilla) con Código
núm. 41701298.
Sevilla, 3 de febrero de 1997
MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 3 de febrero de 1997, por la que
se ratifica la denominación específica de Sierra
Mágina para el Instituto de Enseñanza Secundaria
de Mancha Real (Jaén).
En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de
Enseñanza Secundaria con domicilio en c/ Tetuán, s/n,
se acordó ratificar la denominación de «Sierra Mágina»
para dicho Centro.
Visto el artículo 2.º del Real Decreto 1004/1991, de
14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que imparten enseñanzas de régimen general no universitarias; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación y la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo.
Esta Consejería ha dispuesto ratificar la denominación
específica de «Sierra Mágina» para el Instituto de Enseñanza
Secundaria de Mancha Real (Jaén) con Código
núm. 23005153.
Sevilla, 3 de febrero de 1997
MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

Sevilla, 22 de febrero 1997
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RESOLUCION de 5 de diciembre de 1996, de
la Universidad de Córdoba, por la que se prorrogan
becas postdoctorales de la UCO, convocatoria 1995.
Vistas las memorias presentadas por los becarios postdoctorales de esta Universidad, convocatoria año 1995,
sobre la evaluación del trabajo realizado durante el primer
año de disfrute de la beca, de conformidad con lo exigido
en la norma 3 de la Resolución de 8 de mayo de 1995
por la que se convocaron dichas becas, este Rectorado
ha dispuesto:
Primero. Prorrogar las becas postdoctorales, con efectos 1.12.96 a 30.11.97, a los becarios que se relacionan
en el Anexo I.
Segundo. La dotación de estas becas comprende:
a) Una asignación mensual bruta de 150.000 ptas.
b) Seguro combinado de accidentes individuales,
intervención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. Este último es extensible a cónyuge e hijos de beneficiarios, siempre que no posean cobertura de la Seguridad
Social.
Estas becas serán incompatibles con la percepción de
cualquier otra retribución, beca o ayuda de características
similares.
ANEXO I
Sicilia Criado, M.ª Dolores. 30.507.118.
Tena Vázquez de la Torre, M.ª Teresa. 30.520.840.
Córdoba, 5 de diciembre de 1996.- El Rector, Amador Jover Moyano.

RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de
la Universidad de Cádiz, por la que se hace pública
la relación de alumnos aprobados en el curso Técnico de Ortopedia.
En virtud del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de esta Universidad de Cádiz, de fecha 31.1.96, por
el que se aprobó el curso «Técnico de Ortopedia», al que
accederían todas las personas que acrediten actividad profesional en relación con la Ortopedia, de acuerdo con
los criterios de acceso aprobados en la convocatoria, una
vez finalizado el mismo y tras evaluaciones pertinentes,
es necesario proceder a hacer pública la relación de alumnos aprobados en el citado curso.
En consecuencia,
HE RESUELTO
Artículo único. Publicar en el Anexo de esta Resolución
la relación de alumnos aprobados en el curso «Técnico
de Ortopedia», realizado por la Universidad de Cádiz en
la Facultad de Medicina.
Cádiz, 17 de enero de 1997.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.
ANEXO
Curso «Técnico de Ortopedia»

RESOLUCION de 5 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla se ha
interpuesto por doña Belén Escribano Ramírez recurso contencioso-administrativo núm. 395/96 Sección 3.ª contra
la Orden de 13 de diciembre de 1995, por la que se
elevan a definitivas las listas de seleccionados para la
adquisición de la condición de Catedrático en los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales
de Idiomas y Artes Plásticas y Diseño.
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 dicha Sala, asistidos por abogado y representados por procurador en el plazo de nueve días.
Sevilla, 5 de febrero de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

ACUERDO de 28 de enero de 1997, de la
Comisión del Distrito Unico Universitario de Andalucía, por el que, en desarrollo del de 27 de diciembre de 1995 sobre el procedimiento para el ingreso
en los Centros Universitarios, se establece el calendario para la preinscripción del curso 97/98.

