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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 15 de febrero 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 1998/99.

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.

Disposición final segunda. La presente Orden entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Disposición final 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 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, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 15 de febrero de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

DECRETO 70/1999, de 16 de marzo, de prórroga
del plazo de adaptación de los Servicios y Centros de
Servicios Sociales de Andalucía a las condiciones mate-
riales y funcionales mínimas.

El Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se
regula la autorización, registro, acreditación e inspección de
los Servicios Sociales de Andalucía, prevé en su Disposición
Transitoria Primera un plazo máximo de tres años para la
adaptación de los Servicios y Centros de Servicios Sociales
en funcionamiento a las condiciones materiales y funcionales
mínimas establecidas para los mismos.

No obstante, el análisis realizado en torno a la aplicación
del citado Decreto ha puesto de relieve la necesidad de proceder
a una reforma de sus preceptos, a fin de adecuarlos a los
nuevos planteamientos que exige la realidad actual. En con-
secuencia, se considera conveniente prolongar el plazo de
adaptación previsto con un carácter transitorio en el mencio-
nado Decreto, hasta que no cobre vigencia la reforma de su
articulado actualmente en trámite, fijándose por ello una
prórroga máxima de un año.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Asuntos Socia-
les, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 16 de marzo de 1999,

D I S P O N G O

Artículo único.
Se amplía el plazo de adecuación a las condiciones mate-

riales y funcionales mínimas previsto en la Disposición Tran-
sitoria Primera del Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por
el que se regula la autorización, registro, acreditación e ins-
pección de los Servicios Sociales de Andalucía, hasta la entrada
en vigor del Decreto por el que se apruebe su reforma, sin
que dicha prórroga pueda exceder de un año.

DISPOSICION FINAL UNICA

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de marzo de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales


