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Cuarto. Antes del inicio de las enseñanzas de Educación
Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de Málaga, previo informe del Servicio de Inspección
Técnica de Educación, aprobará expresamente la relación de
personal que impartirá docencia en el Centro.

Quinto. 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.

Sexto. 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 Supe-
rior de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Con-
sejería, 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, 13 de julio de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 13 de julio de 1998, por la que se
concede la autorización para su apertura y funciona-
miento al Centro privado Sagrado Corazón de Jesús,
de Ubrique (Cádiz).

Visto el expediente instruido a instancia de doña M.ª José
Lorente Macías, como representante de la Congregación Reli-
giosa «HH. Terciarias Franciscanas del Rebaño de María»,
titular del Centro Docente privado «Sagrado Corazón de Jesús»,
sito en la localidad de Ubrique (Cádiz), Avenida Miguel Regue-
ra, núm. 3, solicitando autorización definitiva para la apertura
y funcionamiento de dicho Centro con 4 unidades de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, según lo dispuesto en el Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General.

Resultando que el Centro privado «Sagrado Corazón de
Jesús», de Ubrique (Cádiz) tiene autorización definitiva para
dos centros del mismo titular, uno de Educación Preescolar
de 1 unidad y 30 puestos escolares y otro de Educación Pri-
maria/Educación General Básica de 8 unidades y 320 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 Cádiz, como se contempla en el
art. 9 punto 2.º del Decreto 109/1992, de 9 de junio.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente 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 Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcionamiento
del Centro de Educación Secundaria «Sagrado Corazón de
Jesús» de Ubrique (Cádiz), y como consecuencia de ello, esta-
blecer la configuración definitiva de los centros que se des-
criben a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: «Sagrado Corazón de Jesús».
Titular: HH. Terciarias Franciscanas del Rebaño de María.

Domicilio: Avenida Miguel Reguera, núm. 3.
Localidad: Ubrique.
Municipio: Ubrique.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11006051.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil Segundo Ciclo.
Capacidad: 3 unidades y 75 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación Pri-
maria.

Denominación específica: «Sagrado Corazón de Jesús».
Titular: HH. Terciarias Franciscanas del Rebaño de María.
Domicilio: Avenida Miguel Reguera, núm. 3.
Localidad: Ubrique.
Municipio: Ubrique.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11006051.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación Secun-
daria.

Denominación específica: «Sagrado Corazón de Jesús».
Titular: HH. Terciarias Franciscanas del Rebaño de María.
Domicilio: Avenida Miguel Reguera, núm. 3.
Localidad: Ubrique.
Municipio: Ubrique.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11006051.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares.

Segundo. Provisionalmente, 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, el Centro men-
cionado podrá impartir las siguientes enseñanzas:

- El Centro de Educación Infantil «Sagrado Corazón de
Jesús» de Ubrique (Cádiz), podrá funcionar con 80 puestos
escolares, hasta finalizar el curso escolar 1999/2000, impar-
tiendo Educación Preescolar. A partir del curso académico
2000/2001, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13,
punto 2, de la Orden de 31 de enero de 1993, por la que
se regula la implantación gradual del segundo ciclo de la Edu-
cación Infantil en Centros Docentes de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, impartirá Educación Infantil con la capa-
cidad reflejada en la presente Orden.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley Orgáni-
ca 1/1990, de 3 de octubre, y en el art. 54 del Real Decre-
to 986/1991, de 14 de junio, modificado y completado por
el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, la presente auto-
rización 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 9 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 Cádiz, previo informe del Servicio de Inspección
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Técnica de Educación, aprobará expresamente la relación de
personal que impartirá docencia en el Centro.

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, 13 de julio de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN 13 de julio de 1998, por la que se concede
la autorización para su apertura y funcionamiento al
Centro privado Monseñor Rodrigo Bocanegra, de Mar-
bella (Málaga).

Visto el expediente instruido a instancias de don José
Antonio Sánchez Herrera, como representante de la Fundación
Diocesana de Enseñanza «Santa María de la Victoria», titular
del Centro Docente privado «Monseñor Rodrigo Bocanegra”,
sito en la localidad de Marbella (Málaga), calle Trinidad,
núm. 8, solicitando autorización definitiva para la apertura y
funcionamiento de dicho Centro con 4 unidades de Educación
Secundaria Obligatoria, según lo dispuesto en el Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General.

Resultando que el Centro privado «Monseñor Rodrigo
Bacanegra» de Marbella, (Málaga) tiene autorización definitiva
para dos centros del mismo titular, uno de Educación Prees-
colar de 1 unidad y 40 puestos escolares, y otro de Educación
Primaria/Educación General Básica de 8 unidades y 320 pues-
tos 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 Málaga, 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 expe-
diente 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 Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcionamiento
del Centro de Educación Secundaria «Monseñor Rodrigo Boca-
negra» de Marbella (Málaga) y, como consecuencia de ello,
establecer la configuración definitiva del mismo que se describe
a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: «Monseñor Rodrigo Bocanegra».
Titular: Fundación Diocesana de Enseñanza «Santa María

de la Victoria.
Domicilio: C/ Trinidad, núm. 8.

Localidad: Marbella.
municipio: Marbella.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29006726.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil Segundo Ciclo.
Capacidad: 3 unidades y 71 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.
Denominación específica: «Monseñor Rodrigo Bocanegra».
Titular: Fundación Diocesana de Enseñanza «Santa María

de la Victoria».
Domicilio: C/ Trinidad, núm. 8
Localidad. Marbella.
Municipio: Marbella.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29006726.
Enseñanzas a impar t i r : Educac ión Pr imar ia .

Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación Secun-
daria.

Denominación específica: «Monseñor Rodrigo Bocanegra».
Titular: Fundación Diocesana de Enseñanza «Santa María

de la Victoria».
Domicilio: c/ Trinidad, núm. 8.
Localidad: Marbella.
Municipio: Marbella.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29006726.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares.

Segundo. Provisionalmente, 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, el centro men-
cionado podrá impartir las siguientes enseñanzas:

- El Centro de Educación Infantil «Monseñor Rodrigo Boca-
negra» de Marbella (Málaga) podrá funcionar con 86 puestos
escolares, hasta finalizar el curso escolar 1999 /2000, impar-
tiendo 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 Edu-
cación Infantil en Centros Docentes de la Comunidad Autó-
noma, impartirá Educación Infantil con la capacidad reflejada
en la presente Orden.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera. 2 de la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, y en el art. 54 del Real Decreto
986/1991, de 14 de junio, modificado y completado por el
Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, la presente auto-
rización no supone otorgamiento del concierto educativo para
Educación Secundaria, que deberá solicitarse de acuerdo con
lo establecido en el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciem-
bre (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto conforme
a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/92, de
9 de junio, y el Centro irá implantando progresivamente las
enseñanzas autorizadas, de acuerdo con el calendario de apli-
cación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Educación
Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial de Educación
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Y Ciencia de Málaga, previo informe del Servicio de Inspección
de Educación, aprobará expresamente la relación de personal
que impartirá docencia en el Centro.

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, 13 de julio de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 3 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado, por la que se resuelve con carácter defi-
nitivo la Convocatoria de ayudas para la formación con-
tinua de profesores/as y formadores/as de lenguas
extranjeras dentro de la Acción B del Programa Lingua.

Tras la publicación en el BOJA núm. 65 de 13 de junio
de 1998 de la Resolución provisional de la convocatoria de
ayudas de la acción B del programa Lingua, y de acuerdo
con el artículo Noveno de la Orden de convocatoria de 22
de diciembre de 1997 (BOJA núm. 28 de 12.3.98), y a pro-
puesta de la Comisión Seleccionadora, con carácter definitivo,
esta Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado

HA RESUELTO

Primero. Conceder las ayudas para la formación continua
de profesores/as y formadores/as de lenguas extranjeras dentro
de la acción B del programa Lingua, con carácter definitivo,
a los candidatos relacionados en el Anexo I de la presente
Resolución con indicación de la puntuación obtenida, país
de destino y cuantía concedida.

Segundo. Declarar candidatos reservas, que no han podi-
do obtener ayuda por falta de fondos, a los relacionados en
el Anexo II por orden de puntuación.

Tercero. Aceptar las Renuncias de los candidatos rela-
cionados en el Anexo III de la presente Resolución.

Cuarto. Excluir a los candidatos relacionados en el
Anexo IV, con indicación de la causa de exclusión.

Quinto. La Dirección General de Evaluación Educativa y
Formación del Profesorado comunicará a la Agencia Nacional
Sócrates la resolución de concesión de ayudas, y aportará
cuantos datos y documentos se precisen para ser remitidos
a las correspondientes instancias de la Unión Europea.

La Agencia Nacional Sócrates enviará a cada beneficiario
el Convenio Financiero elaborado por la Comisión Europea,

que deberá ser cumplimentado y firmado por el interesado/a,
y devuelto a la citada Agencia Nacional Sócrates (C/ Bravo
Murillo, 38; 28015-Madrid).

Posteriormente ingresará los fondos asignados en dos
libramientos, 80%, y tras realizar la actividad formativa y jus-
tificarla el 20% restante.

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de las ayudas, o la obtención concurrente
de subvenciones o ayudas de otras Administraciones o Enti-
dades públicas o privadas podrá dar lugar a la modificación
de la Resolución de concesión.

Los beneficiarios de las ayudas Lingua B están obligados
a facilitar cuanta información les sea requerida por el organismo
competente, quedando sometidos a las actuaciones de control
financiero que correspondan, y a las de comprobación que
pueda efectuar la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía.

Sexto. Los beneficiarios de las ayudas Lingua B deberán
remitir a la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado (Avda. José M. Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana 1.ª planta, 41092-Sevilla) en el plazo de un mes
tras la realización de la actividad formativa, y en todo caso
antes del 31 de octubre de 1998, los siguientes documentos:

a) Anexo V de la presente Resolución cumplimentado.

b) Informe evaluador de la actividad realizada según el
modelo del Anexo VI de esta Resolución.

c) Fotocopia compulsada del Certificado de Asistencia al
curso, donde se especifiquen las fechas de realización y el
número de horas lectivas totales, no pudiendo ser nunca la
duración inferior a dos semanas y 40 horas lectivas.

d) Fotocopias compulsadas de las facturas o documentos
justificativos con especificación del gasto realizado. Los ori-
ginales de dichos documentos se remitirán a la Agencia Nacio-
nal Sócrates.

La no justificación de la ayuda percibida con arreglo a
lo dispuesto en la presente Resolución y en las estipulaciones
del Convenio Financiero conllevará el reintegro a la Agencia
Nacional Sócrates de las cantidades no justificadas, y la exi-
gencia de los intereses de demora, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades administrativas en que se pueda incurrir de
acuerdo con los artículos 81 y 82 de la vigente Ley General
Presupuestaria en su nueva redacción dada por la Ley
31/1990, de 27 de diciembre.

Séptimo. Para la Certificación de la actividad realizada
por parte de la Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado, los beneficiarios deberán cumplir
los requisitos exigidos en el artículo anterior, tras cuya com-
probación será emitido el correspondiente Certificado inscrito
en el Registro de Actividades de Formación.

Octavo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses
a partir de su publicación en el BOJA, recurso contencioso–
administrativo ante la Sala competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Con-
sejería, conforme lo establecido en los artículos 37.1 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 110.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 3 de julio de 1998.- La Directora General, Isabel
de Haro Aramberri.
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