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En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2348/98.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 23 de julio de 1998.- El Director General de Per-
sonal y Servicios, P.A., La Directora General de Gestión Eco-
nómica, M.ª Victoria Pazos Bernal.

RESOLUCION de 23 de julio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 2451/98, interpuesto por Asociación de Médicos
Generales e Interinos de Sevilla, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada se
ha interpuesto por Asociación de Médicos Generales e Interinos
de Sevilla recurso contencioso-administrativo núm. 2451/98
contra Resolución de 5.5.98 del SAS, por la que se convoca
concurso-oposición para cubrir plazas de Médico de Medicina
General de Atención Primaria dependientes del Organismo.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2451/98.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 23 de julio de 1998.- El Director General de Per-
sonal y Servicios, P.A., La Directora General de Gestión Eco-
nómica, M.ª Victoria Pazos Bernal.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 31 de julio de 1998, por la que se
autoriza la anticipación de la nueva ordenación del
sistema educativo en determinados Centros Docentes
privados a partir del curso escolar 1998/99.

Con objeto de acometer la aplicación anticipada de la
nueva ordenación del Sistema Educativo en un número deter-
minado de Centros privados de esta Comunidad Autónoma
con carácter previo a la fase de implantación generalizada
de las enseñanzas de régimen general, así como planificar
la escolarización para el próximo curso, teniendo en cuenta

los informes facilitados por las Delegaciones Provinciales de
Educación a propuesta de la Dirección General de Planificación
y Ordenación Educativa, esta Consejería de Educación y Cien-
cia ha dispuesto:

Primero: Autorizar a los Centros docentes privados que
se relacionan en el Anexo I de la presente Orden, a anticipar
el Bachillerato, secuenciando la implantación de cada uno
de los años que componen este ciclo durante los cursos
1998/99 y 1999/2000.

Segundo. Autorizar a los Centros docentes privados que
se relacionan en el Anexo II de la presente Orden, a anticipar
los ciclos formativos de Grado medio y superior de Formación
Profesional específica que se indican.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza a las Direcciones Generales de Pla-
nificación y Ordenación Educativa, Formación Profesional y
Solidaridad en la Educación y Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado a dictar cuantas normas sean precisas
para la aplicación de la presente Orden, en el ámbito de sus
respectivas competencias.

Segunda. La presente Orden entrará en vigor el día siguien-
te de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, y tendrá efectos académicos a partir del curso 1998/99.

Tercera. 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-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comuni-
cación a esta Consejería de Educación y Ciencia, 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, 31 de julio de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 31 de julio de 1998, por la que se
autoriza la implantación de la nueva ordenación del
sistema educativo en determinados Centros Docentes
Públicos a partir del curso escolar 1998/99.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

ORDEN de 31 de julio de 1998, por la que se
conceden ayudas para la realización de proyectos de
Voluntariado en las actividades educativas comple-
mentarias de los centros docentes.

La Orden de 20 de febrero de 1998 ha convocado ayudas
para la realización de proyectos de Voluntariado en las acti-
vidades educativas complementarias de los centros docentes.
Una vez estudiados los proyectos presentados a la mencionada
convocatoria procede resolver la misma.

Habida cuenta de que el Decreto 45/93, sobre Acredi-
tación de Entidades de Voluntariado, al que alude la men-
cionada Orden de convocatoria no ha sido plenamente desarro-
llado, procede considerar como válidas a efectos de acredi-
tación para las asociaciones de padres y madres de alumnos
el propio Registro en las Delegaciones Provinciales de Edu-
cación y Ciencia, y para el resto de asociaciones solicitantes
el Registro de entidades, servicios y centros de servicios socia-
les de Andalucía, según el Decreto 87/96, de 20 de febrero,
por el que se regula la autorización, acreditación e inspección
de los Servicios Sociales de Andalucía, y la Orden de 29 de
febrero de 1996, reguladora del Registro de Entidades, Ser-
vicios y Centros de Servicios Sociales.

En virtud de ello, y a propuesta de la Comisión que se
especifica en el artículo 7 de la Orden de 20 de febrero de
1998,

D I S P O N G O

Artículo 1. Concesión de ayudas.
Se conceden las ayudas para la realización de los pro-

yectos de Voluntariado en las actividades complementarias
y extraescolares de los centros docentes que se especifican
en el Anexo de la presente Orden.

Artículo 2. Plazo de realización de los proyectos.
Las actividades se realizarán durante el año 1998, y las

correspondientes memorias justificativas serán remitidas a la
Consejería de Educación y Ciencia antes del 31 de enero de
1999.

Disposición Final. La presente Orden entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en BOJA.

Sevilla, 31 de julio de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia


