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do de Educación Infantil «Madre Paula Montalt», con domici-
lio en Avda. Madre Paula Montalt de Dos Hermanas (Sevilla),
en solicitud de transformación de 3 unidades de Educación
Infantil de segundo ciclo en 3 unidades de Educación Infantil
de primer ciclo del mencionado centro;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la entonces Conse-
jería de Educación y Ciencia en Sevilla;

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-
ción de Educación y del Departamento Técnico de Construc-
ciones del Servicio de Programas y Obras de dicha Delega-
ción Provincial;

Resultando que el centro con código 41602624, tiene
autorización definitiva para 6 unidades de Educación Infantil
(3 unidades de primer ciclo para 41 puestos escolares y 3
unidades de segundo ciclo para 75 puestos escolares) por
Orden de 3 de febrero de 1998 (BOJA de 12 de marzo);

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Centros aparece
que la titularidad del Centro la ostenta doña Nuria Pérez Ji-
ménez;

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento 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 Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación (BOE de 24 de di-
ciembre); 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 827/2003, de 27 de
junio, por el que se establece el calendario de aplicación de
la nueva ordenación del sistema educativo establecida por
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación (BOE de 28 de junio), modificado por el
Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo (BOE de 29); el
Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de
Centros Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de Ré-
gimen General (BOJA de 20 de junio); y demás disposicio-
nes aplicables.

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la solicitud de la
autorización para el primer ciclo de la educación infantil, a la
que se refiere la presente Orden, debe entenderse para educa-
ción preescolar.

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 ha dispuesto:

Primero. Conceder la transformación de las 3 unidades
de Educación Infantil de segundo ciclo para 75 puestos es-
colares en 3 unidades de Educación Preescolar (para alum-
nado de 2-3 años) para 60 puestos escolares, quedando con
la autorización definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Preescolar.
Denominación específica: Madre Paula Montalt.
Código de Centro: 41602624.
Domicilio: Avda. Madre Paula Montalt, s/n.
Localidad: Dos Hermanas.
Municipio: Dos Hermanas.
Provincia: Sevilla.
Titular: Nuria Pérez Jiménez.
Composición resultante: 6 unidades de Educación Preescolar
para 101 puestos escolares.

Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñan-
zas correspondientes a la Educación Preescolar, de acuerdo
con el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sis-
tema educativo establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de
23 de diciembre, el centro podrá impartir en las unidades auto-
rizadas las enseñanzas correspondientes al primer ciclo de la
Educación Infantil, establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Educa-
ción Preescolar autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1.004/1991, de 14 de
junio (BOE de 26 de junio) y 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 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
presente 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, en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de con-
formidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recur-
so 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, 25 de noviembre de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
       Consejera de Educación

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. PA 409/2004 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Seis de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol
Portal B-Planta 6.ª se ha interpuesto por doña Mercedes
Anguita Moreno recurso contencioso-administrativo núm. PA
409/2004 contra la Resolución de 19 de enero de 2004 de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se resuelve definitivamente la de 22 de octubre de
2003, en la que se realiza convocatoria pública para solicitar
el campo de adscripción a las especialidades recogidas en la
misma.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 24 de febrero de 2005 a las 10,15 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 30 de noviembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.
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RESOLUCION de 30 de noviembre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. PA 660/2004 ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio
Viapol Portal B-Planta 6.ª se ha interpuesto por doña Ana
M.ª Vicente Sánchez recurso contencioso-administrativo
núm. PA 660/2004 contra la desestimación presunta por
silencio administrativo del recurso de reposición formulado
el 26.7.04 contra la Resolución de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos de 15 de julio de 2004, por
la que se publican los listados definitivos de tiempo de ser-
vicios en los maestros interinos solicitantes de destino para
el curso escolar 2004/2005 en centros públicos de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 16 de febrero de 2005 a las 12,45 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 30 de noviembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. PA 727/2004 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio
Viapol Portal B-Planta 6.ª se ha interpuesto por don Eustaquio
Lagares López recurso contencioso-administrativo núm. PA
727/2004 contra la resolución de 7 de septiembre de 2004,
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se publica la adjudicación definitiva de destinos a
los profesores de enseñanza secundaria y profesores técni-
cos de formación profesional pendientes de colocación para
el curso 2004/2005 en centros públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 16 de febrero de 2005 a las 12,30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 30 de noviembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los po-
sibles interesados la interposición de recurso contencio-
so-administrativo núm. PA 446/2004 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Granada, sito en C/ Marqués de la Ensenada núm. 1-
1.ª Planta se ha interpuesto por doña Julene Zurita Juaristi
recurso contencioso-administrativo núm. PA 446/2004 con-
tra la Resolución de la Dirección General de Gestión de Recur-

sos Humanos de 2.8.2004, por la que se publican los listados
definitivos de tiempo de servicios prestados hasta el 30 de
junio de 2004, así como los excluidos definitivamente, de los
profesores interinos de Enseñanza Secundaria, Formación Pro-
fesional y Enseñanzas de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 8 de marzo de 2005 a las 10,45 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 1 de diciembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. PA 417/2004 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Málaga, sito en Alameda Principal, 16-2.ª planta se ha
interpuesto por doña M.ª Dolores González Méndez recurso
contencioso-administrativo núm. PA 417/2004 contra la Re-
solución de 15 de abril de 2004 de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública la
relación definitiva de admitidos y excluidos en la convocatoria
de 29 de octubre de 2003, a fin de cubrir mediante nombra-
miento interino posibles vacantes o sustituciones de Profeso-
res de Enseñanza Secundaria de la especialidad de Inglés.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 1 de diciembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 29 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas
las subvenciones que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presupues-
to de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004,
se hacen públicas las subvenciones siguientes:

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11. 48800. 31C 0.

Beneficiario: Cruz Roja Española.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Programa: «Baños sin barreras» (en la playa de la
Barrosa de Chiclana).
Cuantía subvencionada: 8.800.

Cádiz, 29 de junio de 2004.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

RESOLUCION de 20 de julio de 2004, de la Delega-
cion Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas las
subvenciones que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presupues-
to de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004
se hacen públicas las subvenciones siguientes:


