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RESOLUCION de 13 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo
requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del TSJA en Granada en el recurso núm. 1723/05,
interpuesto por doña Inmaculada Gil Alexandres y
otros, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 13 de septiembre de 2005 se ha dictado la
siguiente Resolución de la Dirección General de Personal y
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2005 DE LA
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PRO-
FESIONAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE
SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRA-
TIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-AD-
MINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO
NUM. 1723/05, INTERPUESTO POR DOÑA INMACULADA
GIL ALEXANDRES Y OTROS, Y SE EMPLAZA A TERCEROS

INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA,
con sede en Granada, se ha efectuado requerimiento para
que se aporte el expediente administrativo correspondiente al
recurso núm. 1723/05, interpuesto por doña Inmaculada Gil
Alexandres y otros contra la Resolución de 15 de julio de
2005, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional del SAS, por la que se aprueba, a propuesta del Tri-
bunal Calificador que ha valorado las pruebas selectivas, la
resolución definitiva de la fase de selección del proceso extraor-
dinario de consolidación de empleo para la selección y pro-
visión de plazas de Pediatras de Equipos Básicos de Atención
Primaria, y se anuncia la publicación de las relaciones defi-
nitivas en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales
del SAS y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Salud.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
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, 13 de septiembre de
2005. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional.
Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1723/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer ante dicho Juzgado,
en el plazo de cinco días, si a su derecho conviene, per-
sonándose en forma legal.

Sevilla, 13 de septiembre de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 22 de agosto de 2005, por la que
se concede autorización para su apertura y funcio-
namiento al centro docente privado «Centro de For-
mación Profesional González Peluqueros», de Guadix
(Granada).

Visto el expediente tramitado por don Manuel González
González, como representante de la entidad Unisex González
Peluqueros, S.L., titular del centro privado «Centro de For-
mación Profesional González’s Peluqueros», con domicilio en
Barriada del Colmenar, 1 A, en Guadix (Granada), solicitando
la autorización de apertura y funcionamiento de un centro
docente privado de Formación Profesional Específica para
impartir las enseñanzas correspondientes a Ciclos Formativos
de Formación Profesional Específica: un ciclo de Grado Medio
de Peluquería y un ciclo de Grado Superior de Asesoría de
Imagen Personal, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992,
de 9 de junio (BOJA del día 20), sobre autorizaciones de
Centros Privados para impartir Enseñanzas de Régimen Gene-
ral, y en el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril (BOE de
8 de mayo), por el que se desarrollan determinados aspectos
de la ordenación de la formación profesional en el ámbito
del sistema educativo.

Vistos: La Constitución Española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación,
la evaluación y el gobierno de los centros docentes; la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación; la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real
Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre (BOE del 10), por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que imparten enseñanzas escolares de régimen general; el
Real Decreto 777/1998, de 30 de abril (BOE de 8 de mayo),
por el que se desarrollan determinados aspectos de la orde-
nación de la formación profesional en el ámbito del sistema
educativo; el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio (BOE
del 28), 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
en la Educación; el Real Decreto 629/1995, de 21 de abril
(BOE de 21 de septiembre), por el que se establece el título
de Técnico en Peluquería, el Real Decreto 627/1995, de 21
de abril (BOE de 21 de septiembre), por el que se establece
el título de Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal
y las correspondientes enseñanzas mínimas; el Decreto
109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de
Régimen General y demás normas de vigente aplicación.

Considerando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección de Edu-
cación y del Departamento Técnico del Servicio de Programas
y Obras de la Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación en Granada, como se contempla en el artículo 9, pun-
to 4, del Decreto 109/1992, de 9 de junio.

Esta Consejería de Educación

HA DISPUESTO

Primero. Autorizar la apertura y funcionamiento del Centro
Docente Privado «Centro de Formación Profesional González
Peluqueros», de Guadix (Granada), y como consecuencia de
ello, establecer la configuración definitiva del centro que se
describe a continuación:
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Denominación genérica: Centro de Formación Profesional
Específica.
Denominación específica: «Centro de Formación Profesional
González Peluqueros».
Titular: Unisex González’s Peluqueros, S.L.
Domicilio: Barriada del Colmenar, 1 A.
Localidad: Guadix.
Municipio: Guadix.
Provincia: Granada.
Código: 18004161.
Enseñanzas que se autorizan:

Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional
Específica.
- Peluquería.
Núm. ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.

Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional
Específica.
- Asesoría de Imagen Personal.
Núm. ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 20.

Segundo. El centro no podrá sobrepasar el número de
puestos escolares fijados para el mismo.

Tercero. La autorización surtirá efectos de la forma que
previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 de junio.

Cuarto. La titularidad del centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación de Granada la relación
del profesorado del centro con indicación de su titulación
respectiva.

Quinto. 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.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo
de un mes contado 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 con-
tencioso-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, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 22 de agosto de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 22 de agosto de 2005, por la que
se modifica la distribución de espacios del Centro
docente privado de Educación Secundaria «Ciudad de
los Niños», de Granada.

Visto el expediente tramitado por doña Francisca Archilla
Fernández, como representante de la entidad Hermanos Obre-
ros de María, titular del Centro docente privado «Ciudad de
los Niños», con domicilio en Ctra. de Málaga, 193, de Granada,

solicitando modificar la autorización concedida por Orden de
4 de mayo de 1998 (BOJA de 6 de junio), por una nueva
distribución de espacios.

Resultando que por la citada Orden el centro cuenta con
autorización para impartir: a) Educación Secundaria Obliga-
toria: Cuatro unidades; b) Ciclos Formativos de Formación Pro-
fesional Específica de Grado Medio: Dos de Gestión Admi-
nistrativa, uno de Equipos Electrónicos de Consumo y uno
de Electromecánica de Vehículos.

Vistas: La Constitución Española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación,
la evaluación y el gobierno de los centros docentes; la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad en la Educación; la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real
Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre (BOE del 10), por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que imparten enseñanzas escolares de régimen general; el
Real Decreto 777/1998, de 30 de abril (BOE de 8 de mayo),
por el que se desarrollan determinados aspectos de la orde-
nación de la formación profesional en el ámbito del sistema
educativo; el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio (BOE
del 28), 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
en la Educación; el Real Decreto 1662/1994, de 22 de julio
(BOE de 30 de septiembre), por el que se establece el Título
de Técnico en Gestión Administrativa y las correspondientes
enseñanzas mínimas; el Real Decreto 624/1995, de 21 de
abril (BOE de 18 de agosto), por el que se establece el Título
de Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo y las corres-
pondientes enseñanzas mínimas; el Real Decreto 1649/1994,
de 22 de julio (BOE de 26 de septiembre), por el que se
establece el Título de Técnico en Electromecánica de Vehículos
y las correspondientes enseñanzas mínimas; el Decreto
109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones
de Centros docentes privados para impartir Enseñanzas de
Régimen General, y demás normas de vigente aplicación.

Considerando que en el expediente de modificación de
la autorización han recaído informes favorables del Servicio
de Inspección de Educación y del Departamento Técnico del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de la Consejería de Educación en Granada, como se contempla
en el artículo 9, punto 4, del Decreto 109/1992, de 9 de
junio.

Esta Consejería de Educación

HA DISPUESTO

Primero. Autorizar la nueva distribución de espacios en
las instalaciones del Centro docente privado «Ciudad de los
Niños», de Granada, para las enseñanzas ya autorizadas y
con la misma configuración:

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «Ciudad de los Niños».
Titular: Hermanos Obreros de María.
Domicilio: Ctra. de Málaga, 193.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Código núm.: 18003776.
Enseñanzas que se autorizan:
a) Educación Secundaria Obligatoria:
Capacidad: 4 unidades para 120 puestos escolares.
b) Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica

de Grado Medio:
- Gestión Administrativa.


