
Tercero. La enseñanza de Lengua Española deberá impar-

tirse con el mismo diseño y horario que establecen los Decretos

de enseñanzas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, regu-

lados en los Decretos 107/1992, de 9 de junio; 105/1992, de

9 de junio; y 106/1992, de 9 de junio, por los que se estable-

cen las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria

Obligatoria, respectivamente.

Asimismo, la Cultura española deberá desarrollar los conteni-

dos esenciales de las Areas de Conocimiento del Medio y de Ciencias

Sociales, recogidos en los Decretos, anteriormente citados.

Cuarto. La presente autorización, a instancias del The British

Council, tendrá autorización plena para 850 puestos escolares.

Quinto. La presente autorización dará lugar a la corres-

pondiente inscripción en el Registro de Centros, de conformi-

dad con el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se

crea y regula el Registro de Centros Docentes.

Sexto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar

desde el día siguiente a 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 establecido en

los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potes-

tativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a con-

tar desde el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante la

Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia, de acuerdo con

lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 27 de diciembre de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 15 de enero de 2003, por la que se con-
cede la ampliación de la autorización definitiva de fun-
cionamiento al centro privado de educación infantil San
José de Los Sagrados Corazones de Sevilla.

Examinado el expediente incoado a instancia de don Fidel

Ibáñez del Río, en su calidad de representante de la Congrega-

ción Padres de los Sagrados Corazones, entidad titular del cen-

tro docente privado de educación infantil San José de los

Sagrados Corazones, con domicilio en C/ Juan Ramón Jiménez

núm. 22 de Sevilla, en solicitud de ampliación de la autoriza-

ción definitiva de funcionamiento del mencionado centro en 3

unidades de Educación Infantil (segundo ciclo).

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la

debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de

Educación y Ciencia en Sevilla.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído

informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección

de Educación y del Departamento Técnico de Construcciones

del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Resultando que el centro con código 41005567, tiene auto-

rización definitiva para 3 unidades de Educación Infantil

(segundo ciclo) para 75 puestos escolares por Orden de 22 de

abril de 1997.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes en

la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa

aparece que la titularidad del Centro la ostenta la Congregación

Padres de los Sagrados Corazones.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común (BOE del 27 de noviembre), modificada

por la Ley 4/1999 (BOE del 14 de enero); la Ley Orgánica

8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación

(BOE del 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,

de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE del 4 de

octubre); 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 del 26 de junio), modificado por el Real Decreto 835/2002,

de 2 de agosto (BOE del 3 de agosto); el Real Decreto 986/1991,

de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplica-

ción de la nueva Ordenación del Sistema Educativo; el Decreto

109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros

Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen

General (BOJA del 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 Infantil

(segundo ciclo) para 75 puestos escolares al centro docente

privado de Educación Infantil San José de los Sagrados

Corazones, quedando con la autorización definitiva que se des-

cribe a continuación:

Denominación Genérica: Centro de Educación Infantil. 

Denominación Específica: San José de los Sagrados Cora-

zones.

Código de Centro: 41005567.

Domicilio: C/ Juan Ramón Jiménez núm. 22.

Localidad: Sevilla.

Municipio: Sevilla.

Provincia: Sevilla.

Titular: Congregación Padres de los Sagrados Corazones.

Composición resultante: 6 unidades de Educación Infantil

de segundo ciclo para 150 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Educa-

ción Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre titu-

lación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio

(BOE del 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11 de octubre

de 1994 (BOE del 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación

Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Sevilla

la relación del profesorado del Centro, con indicación de su

titulación respectiva. 

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de

la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando

haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-

sente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía

administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de

reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y

Ciencia, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su

publicación 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 Administrativo 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, 15 de enero de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación y Ciencia
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

RESOLUCION de 24 de enero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicio que se indica:

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la

Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del

siguiente contrato de servicio:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de Expediente: 282/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de diversos

órganos judiciales de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba,

Granada, Jaén, Málaga y Sevilla entre la Consejería de Justicia

y Administración Pública.

c) Lote: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Un millón trescientos cuarenta y cinco mil noventa y

ocho euros con cuarenta y ocho céntimos (1.345.098,48 e).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2002.

b) Contratista Adjudicatario: Prosegur Cía. de Seguridad, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Un millón trescientos treinta y

un mil setenta y ocho euros con trece céntimos (1.331.078,13 e).

Sevilla, 24 de enero de 2003.- El Coordinador General,

Miguel Amor Moreno.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de enero de 2003, de la
Universidad Internacional de Andalucía, por la que se
adjudica el contrato de suministro e instalación de elec-
trónica de red de cortafuegos (Firewals), formación y
adecuación de bastidores (Racks).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

se hace pública la adjudicación del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Universidad Internacional de Andalucía.

b) Número de expediente: SU-2/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Objeto: Suministros e instalación de electrónica de red

cortafuegos (Firewalls), formación y bastidores (Racks).

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 138, de 26 de noviembre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de enero de 2003.

b) Contratista: TS, Telefónica Sistemas, SA.

c) Nacionalidad: Española.

Sevilla, 23 de enero de 2003.- El Rector, José María Martín

Delgado.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

RESOLUCION de 20 de enero de 2003, de la
Dirección General de Instituciones y Cooperación con la
Justicia, por la que se acuerda someter a información
pública el anteproyecto de ley de creación del Colegio
Oficial de Educadores Sociales de Andalucía.

El artículo 13.24 del Estatuto de Autonomía de Andalucía

atribuye a esta Comunidad Autónoma competencia exclusiva

sobre colegios profesionales y ejercicio de las profesiones titu-

ladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139

de la Constitución.

El artículo 4.1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Cole-

gios Profesionales establece que la creación de Colegios Profe-

sionales se hará mediante Ley, a petición de los profesionales

interesados; la Asociación Profesional de Educadores Sociales

de Andalucía ha solicitado formalmente la creación del Colegio

Oficial de Educadores Sociales de Andalucía.

Iniciado el correspondiente procedimiento, se ha proce-

dido a la elaboración del anteproyecto de ley de creación del

Colegio Oficial de Educadores Sociales de Andalucía, consi-

derándose por este Centro Directivo que existen razones de

interés general que justifican la apertura de un periodo de infor-

mación pública a fin de que los interesados que pudieran verse

afectados por esta disposición puedan formular las alegacio-

nes que consideren convenientes.

En virtud de lo expuesto,


