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RESOLUCION de 28 de octubre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 61/99, interpuesto por doña Ana
Sáez-Benito Godino ante el Juzgado de lo Contencioso
núm. Dos de Cádiz.

En fecha 28 de octubre de 1999 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZGADO DE LO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. DOS DE CADIZ EN EL
RECURSO NUM. 61/99, INTERPUESTO POR DOÑA ANA

SAEZ-BENITO GODINO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Cádiz se ha efectuado requerimiento para que se apor-
tase el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 61/99, interpuesto por doña Ana Sáez-Benito Godino
contra la Resolución de 19 de mayo de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica resolución definitiva
de la convocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes
de Facultativos Especialistas de Análisis Clínicos y Microbio-
logía de Areas Hospitalarias dependientes del Organismo
mediante concurso de traslado.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia prece-
dida de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 28 de octubre de 1999.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el próximo día 10 de noviembre de 1999 a las 10,30
horas.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 61/99.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, los interesados puedan compa-
recer y personarse en el día señalado ante este Juzgado en
legal forma.

Sevilla, 28 de octubre de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan
competencias en el Director Gerente del Hospital Torre-
cárdenas, de Almería, para la tramitación del expe-
diente de concesión de dominio público para la explo-
tación del Servicio de Cafetería en el mismo.

Es competencia del Servicio Andaluz de Salud prestar
la asistencia sanitaria adecuada a los ciudadanos y promover
todos los aspectos relativos a la mejora de dichas condiciones,
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de la Ley
General de Sanidad, condiciones que se extienden más allá

de la prestación asistencial, incluyendo también la puesta a
disposición del usuario, así como de sus acompañantes, de
servicios y prestaciones que redunden en una mayor como-
didad y confort. Dichos servicios pueden prestarse por enti-
dades privadas, mediante la instalación en el ámbito de los
centros asistenciales, previa concesión del uso del mismo.

En este sentido, el Director Gerente del complejo Hos-
pitalario Torrecárdenas, de Almería, solicita delegación de com-
petencias para, previa la instrucción del correspondiente expe-
diente, otorgar concesión de dominio público para la explo-
tación del Servicio de Cafetería en la existente en dicho
Hospital.

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el ar-
tículo 69 de la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, de 15
de junio, y el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, por el que se establece la Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,

R E S U E L V O

Delegar en el Director Gerente del Hospital del Servicio
Andaluz de Salud de Torrecárdenas (Almería) competencia
para otorgar Concesión de Dominio Público para la explotación
del Servicio de Cafetería en la ya existente en el mismo.

La presente delegación se condiciona al exacto desarrollo
de los objetivos expresados en la memoria o borrador del Pliego
que han servido de base a la misma.

Del otorgamiento de dicha concesión, de conformidad con
el artículo 43 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como de cuantos
actos se refieran a ellas, se dará cuenta a la Dirección General
de Patrimonio.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 29 de octubre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 21 de octubre de 1999, por la que
se aprueba la denominación específica de Vega del
Guadalete para un Instituto de Educación Secundaria
de La Barca de la Florida (Cádiz).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ Berlanguilla, s/n,
de La Barca de la Florida (Cádiz), se acordó proponer la deno-
minación específica de «Vega del Guadalete» para dicho
Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Vega del Guadalete» para el Instituto de Edu-
cación Secundaria de La Barca de la Florida (Cádiz), con código
núm. 11700482, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 21 de octubre de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 27 de octubre de 1999, por la que
se concede la ampliación de la autorización definitiva
del funcionamiento al Centro privado de Educación
Especial Angel de la Guarda, de San Fernando (Cádiz).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Fran-
cisco Ramírez Palma, en su calidad de Director-Gerente de
«Afanas de San Fernando», entidad titular del Centro docente
privado de Educación Especial «Angel de la Guarda», con
domicilio en C/ Juan Sebastián de Elcano, núm. 35, de San
Fernando (Cádiz), en solicitud de ampliación de la autorización
definitiva de funcionamiento del mencionado Centro en 3 uni-
dades de Educación Básica Especial.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Cádiz.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial,
así como del Servicio de Supervisión y Normalización de la
Dirección General de Construcciones y Equipamiento Escolar
de la Consejería de Educación y Ciencia.

Resultando que el Centro «Angel de la Guarda», con códi-
go 11603610, tiene autorización definitiva de 2 unidades
de Educación Básica Especial para 24 puestos escolares por
Orden de 16 de enero de 1997.

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa, aparece que la titularidad del Centro la ostenta la enti-
dad «Afanas de San Fernando».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); la Orden de 26 de marzo de 1981, por la que se
aprueban los programas de necesidades para la redacción de
los proyectos de construcción y adaptación de Centros de Edu-
cación Especial (BOE de 6 de abril); el Real Decreto
1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los
requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas
de Régimen General no universitarias (BOE de 26 de junio);
el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se
aprueba el calendario de aplicación de la nueva Ordenación
del Sistema Educativo, modificado y completado por el Real
Decreto 173/1998, de 16 de febrero (BOE de 17 de febrero);
el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de
Régimen General (BOJA de 20 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. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 3 unidades de Educación Básica
Especial para 36 puestos escolares al Centro privado «Angel
de la Guarda», quedando con la autorización definitiva que
se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Especial.
Denominación específica: Angel de la Guarda.
Código de Centro: 11603610.
Domicilio: C/ Juan Sebastián de Elcano, núm. 35.
Localidad: San Fernando.

Municipio: San Fernando.
Provincia: Cádiz.
Titular: Afanas de San Fernando.
Composición resultante: 5 unidades de Educación Básica

Especial para 60 puestos escolares.

Sin que esta autorización presuponga otorgamiento de
Concierto Educativo, que deberá solicitarse en expediente apar-
te, según lo establecido en el Real Decreto 2377/1985, de
18 de diciembre (BOE de 27 de diciembre).

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Especial autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece la Orden Ministerial de 11 de octubre
de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Cádiz
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Cien-
cia, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la
publicación de dicha Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por
la Ley 4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de octubre de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 28 de octubre de 1999, por la que
se modifican Escuelas de Educación Infantil y Colegios
de Educación Primaria.

Teniendo en cuenta los nuevos expedientes y las corres-
pondientes propuestas de las Delegaciones Provinciales de esta
Consejería de Educación y Ciencia, sobre variación de la com-
posición jurídica de las Escuelas de Educación Infantil y de
los Colegios de Educación Primaria, a propuesta de la Dirección
General de Planificación y Ordenación Educativa y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 3 del Reglamento Orgánico
de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de
Educación Primaria, aprobado por el Decreto 201/1997, de
3 de septiembre, esta Consejería de Educación y Ciencia ha
dispuesto:

Artículo primero. Modificar la composición jurídica de los
Centros públicos que figuran en el Anexo de la presente Orden,
quedando establecida en los términos recogidos en el mismo.

Artículo segundo. La composición jurídica de dichos Cen-
tros tendrá efectos jurídicos y administrativos del inicio del
curso escolar 1999/2000.

Disposición final primera. Se autoriza a las Direcciones
Generales de Gestión de Recursos Humanos y de Planificación
y Ordenación Educativa al desarrollo y aplicación de la presente
Orden, en el ámbito de sus respectivas competencias.


