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RESOLUCION de 24 de febrero de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de Reforma Agraria, por la que se decla-
ra la puesta en riego del Subsector I, del Sector V,
de la Zona Regable Costa Noroeste, en la provincia
de Cádiz.

El Decreto 2148/1975, de 17 de julio, aprobó el Plan
General de Transformación de la Zona Regable Costa Noroeste,
en la provincia de Cádiz, cuya transformación en regadío fue
declarada de Interés Nacional por Decreto 2250/1972, de
21 de julio.

El Plan Coordinado de Obras se desglosó en dos fases.
La Primera Fase de este Plan, correspondiente a los Sectores
I, II, III y IV de esta Zona Regable, fue aprobada mediante
Orden de la Presidencia del Gobierno, de 10 de marzo de
1971. La Segunda Fase, aprobada por Orden del Ministerio
de Relaciones con las Cortes y Secretaría del Gobierno, de
26 de septiembre de 1989, afectada al Sector V que, a efectos
de obras, se dividió en tres Subsectores, denominados I, II
y III.

El artículo 119 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario
dispone que se podrá declarar la puesta en riego de una zona
cuando, finalizada la construcción de las acequias, desagües
y caminos rurales correspondientes a un sector o fracción de
superficie hidraúlicamente independiente, pueda el agua ser
conducida a las distintas unidades de explotación dominadas.

El artículo 44, apartado 1, de la Ley 8/1984, de 3 de
julio, de Reforma Agraria y el artículo 97 del Reglamento para
la ejecución de esa Ley establecen que finalizadas las obras
de Interés General y las de Interés Común contenidas en el
Plan de Transformación, el Instituto Andaluz de Reforma Agra-
ria declarará efectuada la «puesta en riego».

Declarada la «puesta en riego», según establece el artículo
44, apartado 2, de la Ley de Reforma Agraria y el artículo
98 del Reglamento de ejecución de esa Ley, los titulares de
las uniddes de explotación deberán cumplir las siguientes
obligaciones:

a) Alcanzar los índices de aprovechamiento en el plazo
fijado en el Plan de Transformación.

b) Realizar las obras y trabajos de acondicionamiento
en dichas tierras que se consideren necesarias para la puesta
en regadío de la explotación.

c) Y, en general, todas las demás establecidas en el
Decreto de aprobación del Plan de Transformación.

Las subvenciones correspondientes a las obras de Interés
Común sólo tendrán efectividad cuando los titulares de explo-
taciones cumplan las obligaciones anteriores.

Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
44, apartado 3, Ley de Reforma Agraria y en el artículo 99
del Reglamento de ejecución de esa Ley, terminado el período
señalado en el Plan de Transformación para que las explo-
taciones alcancen los índices de aprovechamiento, el Instituto
Andaluz de Reforma Agraria procederá a la adquisición de

las que incumplan las obligaciones anteriores, de acuerdo con
la legislación del Estado en la materia.

Habiendo finalizado las obras a realizar en el Subsector I
del Sector V de la Zona Regable Costa Noroeste de la provincia
de Cádiz, en virtud de las facultades atribuidas por el Decreto
220/1994, de 6 de septiembre, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca
y del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, esta Presidencia

R E S U E L V E

1.º Declarar, conforme a lo establecido en la Ley de Refor-
ma y Desarrollo Agrario y en la Ley 8/1984, de 3 de julio,
de Reforma Agraria y en el Reglamento para su ejecución,
la «puesta en riego» del Subsector I perteneciente al Sector V
de la Zona Regable Costa Noroeste de la provincia de Cádiz.

2.º Los titulares de las unidades de explotación deberán
cumplir las obligaciones que a este respecto establece la Ley
8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria y el Reglamento
para su ejecución, una vez producida tal declaración.

3.º Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso ordinario en el plazo de un mes,
contado desde su notificación o publicación, de fecha a fecha,
ante el Excmo. Sr. Consejero de la Consejería de Agricultura
y Pesca, sin perjuicio de los demás recursos que en derecho
procedan.

Sevilla, 24 de febrero de 1999.- El Presidente, José Emilio
Guerrero Ginel.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 29 de enero de 1999, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro privado San Agustín, de Chiclana
de la Frontera (Cádiz).

Visto el expediente instruido a instancia de don Florencio
Juntas Molviedro, como representante de la Congregación PP.
Agustinos Recoletos, titular del Centro privado «Colegio San
Agustín», sito en Chiclana de la Frontera (Cádiz), C/ Ntra.
Sra. de los Remedios y C/ Fraile, núm. 8, solicitando auto-
rización definitiva para la apertura y funcionamiento de dicho
Centro con 4 unidades de Educación Secundaria Obligatoria,
según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impar-
tir Enseñanzas de Régimen General.

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 109/92, 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 109/92, de 9 de junio, la apertura y funcionamiento del
Centro de Educación Secundaria «San Agustín» de Chiclana
de la Frontera (Cádiz) y, como consecuencia de ello, establecer
la configuración definitiva del Centro que se describe a
continuación:
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Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «San Agustín».
Titular: PP. Agustinos Recoletos.
Domicilio: C/ Nuestra Señora de los Remedios y C/ Frailes.
Localidad: Chiclana de la Frontera.
Municipio: Chiclana de la Frontera.
Provincia: Cádiz.
Código: 11701218.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares.

Segundo. 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 artículo 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
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).

Tercero. 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 apli-
cación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo.

Cuarto. 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
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 con-
tados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala competente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de enero de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 1 febrero de 1999, por la que se con-
cede la autorización para impartir Educación Secun-
daria Obligatoria y sustitución de un Ciclo Formativo
de Grado Medio al Centro privado María Inmaculada,
de Sevilla.

Visto el expediente instruido a instancia de doña M.ª del
Carmen Centeno Morales, como representante de la Congre-
gación «Religiosas de María Inmaculada», Titular del centro
docente privado «María Inmaculada», sito en Sevilla, calle
Santa Vicenta María, núm. 7, solicita:

- Autorización definitiva para un centro de Educación
Secundaria, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de
9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados
para impartir Enseñanzas de Régimen General.

- Modificación de la autorización de Ciclos Formativos
de Grado Medio de Formación Profesional por sustitución del
Ciclo de Técnico en Farmacia por Técnico en Cuidados Auxi-
liares en Enfermería, de acuerdo con lo establecido en el
art. 19.e) del Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA de
20 de junio), sobre autorizaciones de Centros Docentes Pri-
vados para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «María Inmaculada»
de Sevilla, por Orden de 8 de junio de 1998 (BOJA de 7
de julio), adecua la autorización definitiva de Formación Pro-
fesional de Primer Grado para impartir los siguientes Ciclos
Formativos de Formación Profesional de Grado Medio: Dos
Ciclos de Técnico en Gestión Administrativa con una capacidad
de 60 puestos escolares, dos Ciclos de Técnico en Comercio
con una capacidad de 60 puestos escolares, tres Ciclos de
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería con una capa-
cidad de 90 puestos escolares y tres Ciclos de Técnico en
Farmacia con una capacidad de 90 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 Sevilla, como se contempla en
el art. 9, punto 2.º, del Decreto 109/92, de 9 de junio.

Resultando que el expediente de modificación de la auto-
rización cumple con lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Tercera, del Real Decreto 1004/91, de 14 de junio, por el
que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que
impartan enseñanzas de Régimen General no universitarios,
y en la Orden de 24 de abril de 1996, por la que se regula
la adecuación de las autorizaciones de los Centros Privados
de Formación Profesional de Primer Grado con autorización
o clasificación definitiva y de Formación Profesional de Segun-
do Grado clasificados como homologados para la implantación
de los ciclos Formativos de Grado Medio.

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 autorización para la apertura y fun-
cionamiento del centro de Educación Secundaria «María Inma-
culada», de Sevilla, de acuerdo con el artículo 9 del Decreto
109/1992, de 9 de junio; y la sustitución del Ciclo Formativo
de Formación Profesional de Grado Medio de Técnico en Far-
macia, por el Ciclo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfer-
mería, según lo establecido en el artículo 19.e) del Decreto
109/1992, de 9 de junio, y, como consecuencia de ello, esta-
blecer la configuración definitiva del centro que se describe
a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «María Inmaculada».
Titular: Religiosas de María Inmaculada.
Domicilio: Calle Santa Vicenta María, núm. 7.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41007138.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares.
b) Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado

Medio:

- Dos Ciclos de Técnico en Gestión Administrativa.
Capacidad: 60 puestos escolares.


