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ORDEN de 26 de junio de 2006, por la que se
modifica la autorización de enseñanzas al centro
docente privado de Formación Profesional «Antonio de
Solís», de Sevilla.

Visto el expediente tramitado por don Juan Pablo Zaragoza
Koblischek, como titular del centro docente privado de For-
mación Profesional «Antonio de Solís», con domicilio en Alcal-
de Luis Uruñuela, 15, Edificio Cristina, blq. 9, local, de Sevilla,
solicitando el incremento de un ciclo formativo de Formación
Profesional de grado superior de Optica de Anteojería, según
lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA
de 20), sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados
para impartir Enseñanzas de Régimen General, 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.

Resultando que en el expediente de modificación de la
autorización han recaído informes favorables del Servicio de
Inspección de Educación de la Delegación Provincial de la
Consejería de Educación en Sevilla y de la Coordinación Pro-
vincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos.

Resultando que, por Orden de 5 de diciembre de 2001
(BOJA de 19 de enero de 2002), el Centro, con código
41011312, tiene autorización para impartir dos ciclos for-
mativos de Formación Profesional de grado superior de Prótesis
Dentales.

Vistas la Constitución Española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 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
de 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 ordenación de la Formación Profesional en el ámbito
del sistema educativo; el Real Decreto 370/2001, de 6 de
abril (BOE de 24), por el que se establece el título de Técnico
Superior en Optica de Anteojería y las correspondientes ense-
ñanzas mínimas; y el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA
de 20), sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados,
para impartir Enseñanzas de Régimen General y demás normas
de vigente aplicación.

Esta Consejería de Educación

HA DISPUESTO

Primero. Autorizar la modificación de la autorización al
centro docente privado de Formación Profesional «Antonio de
Solís», de Sevilla, y, como consecuencia de ello, establecer
la configuración definitiva del mismo que se describe a
continuación:

Denominación genérica: Centro de Formación Profesional.
Denominación específica: «Antonio de Solís».
Titular: Juan Pablo Zaragoza Koblischek.
Domicilio: Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 15, Edificio Cristina,
blq. 9, local.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

Código: 41011312.

Composición resultante:
Ciclos formativos de formación profesional de grado superior:
- Prótesis Dentales (impartidos en doble turno).
Núm. ciclos: 2.

Grupos: 4.
Puestos escolares: 120.
- Optica de Anteojería (impartido en turno de tarde).
Núm. ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro de Centros
Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 27 de mayo.

Tercero. El Centro no podrá sobrepasar el número de pues-
tos escolares fijados para el mismo.

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

Quinto. 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.

Sexto. 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
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 26 de junio de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 26 de junio de 2006, por la que se
aprueba la denominación específica de «Botánico»
para el Instituto de Educación Secundaria de Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz).

El Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria,
código 11700871, con domicilio en C/ Manuel Barbadillo,
s/n, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), acordó proponer la
denominación específica de «Botánico» para dicho centro.

Visto el artículo 4 del Reglamento Orgánico de los Ins-
titutos de Educación Secundaria, aprobado por el Decreto
200/1997, de 3 de septiembre.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto aprobar la
denominación específica de «Botánico» para el Instituto de
Educación Secundaria de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz),
código 11700871, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 26 de junio de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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ORDEN de 29 de junio de 2006, por la que se
da cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el recurso contencioso-administrativo núm.
2000/1997.

En el recurso núm. 2000/1997, interpuesto por Funda-
ción por el Progreso de Andalucía, se dictó sentencia con fecha
14 de marzo de 2001, cuya parte dispositiva literalmente
dice:

«Fallamos. Estimamos el recurso interpuesto por la “Fun-
dación por el Progreso de Andalucía” contra la resolución de
la Consejería de Educación y Ciencia, que se declara nula
por ser contraria a Derecho. Todo ello sin hacer expresa impo-
sición de las costas causadas.»

Interpuesto incidente de nulidad de actuaciones por parte
del Patronato de la Fundación Social para el Progreso de Anda-
lucía, la Sala dictó Auto de 14.4.2005, cuya parte dispositiva
literalmente dice:

«Fallamos:
1. Decretamos la nulidad de las actuaciones a partir de

la providencia de 19 de diciembre de 2000, con inclusión
de la misma, de las actuaciones subsiguientes, y de la sen-
tencia dictada.

2. Tenemos por personado al Letrado don Alfredo Meneses
Herrán a nombre del Patronato de la Fundación Social para
el Progreso de Andalucía, con quien se seguirán las siguientes
actuaciones.

3. Acordamos darle traslado con entrega del expediente,
para que formule contestación a la demanda el plazo de veinte
días.

4. Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas
causadas.»

En consecuencia, con fecha 19 de octubre de 2005, la
Sala dictó nueva sentencia, cuya parte dispositiva literalmente
dice:

«Estimamos parcialmente el recurso interpuesto por la
“Fundación por el Progreso de Andalucía” contra la resolución
de la Consejería de Educación y Ciencia, que se declara par-
cialmente nula por ser contraria a Derecho, en cuanto a la
denominación inscrita de Fundación “Social para el Desarrollo
de Andalucía”.

Y no ha lugar a otros pedimentos de demanda.»

Esta Consejería, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998, ha dis-
puesto que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia en lo que a esta Consejería respecta.

Sevilla, 29 de junio de 2006.- La Consejera (P.D.O. de
22.9.2003); el Viceconsejero, Sebastián Cano Fernández.

RESOLUCION de 30 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. 183/05 Sección 3.ª ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado
San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto
por don Juan Antonio Fernández García recurso contencioso-

administrativo núm. 183/06 Sección 3.ª contra la resolución
desestimatoria presunta del recurso de reposición formulado
contra la Orden de 26 de julio de 2005, por la que se hacen
públicos los listados de aspirantes seleccionados en el pro-
cedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros
y se les nombra con carácter provisional funcionario de carrera
y contra la resolución desestimatoria presunta del recurso de
reposición formulado contra la Resolución de 26 de julio de
2005 de la Dirección General de Recursos Humanos por la
que se hace pública la lista de aspirantes seleccionados/as
en el procedimiento selectivo para el ingreso al Cuerpo de
Maestros convocado por Orden de 22 de febrero de 2005.

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 dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 30 de junio de 2006.- La Secretaría General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 30 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. 848/05 Sección 3.ª
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado
San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto
por don Eusebio Villanueva Pérez recurso contencioso-
administrativo núm. 848/05 Sección 3.ª contra la desesti-
mación presunta del recurso de alzada formulado contra la
resolución definitiva de méritos dictada en el proceso selectivo
para el ingreso en el Cuerpo de Maestros 2005, el 22 de
julio de 2005, por la Comisión de Baremación núm. 3 de
la provincia de Almería y contra la desestimación presunta
del recurso de reposición formulado contra la Orden de 26 de
julio de 2005, por la que se hacen públicos los listados de
aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para
el ingreso en el Cuerpo de Maestros y se les nombra con
carácter provisional funcionarios en prácticas.

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 dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 30 de junio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 16 de junio de 2006, por la que se
acepta la donación de dos bienes muebles integrantes
del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Don Rafael Botí Torres oferta la donación de dos bienes
muebles del Patrimonio Histórico de Andalucía que se rela-
cionan en Anexo. Los bienes que se donan a la Comunidad
Autónoma de Andalucía para su destino en el Museo de Bellas
Artes de Córdoba, resultan de gran interés para las colecciones
de este Museo, ya que incrementan sus fondos de dibujo.
El Museo de Bellas Artes de Córdoba informa sobre el interés
de los bienes ofertados, siendo informada favorablemente la
idoneidad de los mencionados bienes para el Museo por la
Comisión Andaluza de Bienes Muebles.

La Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico
de Andalucía, faculta en su artículo 91.1 a la Consejería de


