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Artículo 1. Creación.
Se crean las Secciones de Educación Secundaria Obli-

gatoria que se especifican en el Anexo I de la presente Orden,
con indicación del Instituto de Educación Secundaria del que
dependen.

Artículo 2. Organos de gobierno y de participación.
Las Secciones de Educación Secundaria Obligatoria cons-

tituirán los órganos de gobierno y de participación en el control
y gestión de los centros docentes que le correspondan de acuer-
do con la normativa vigente.

Artículo 3. Supresión.
Se suprimen las Secciones de Educación Secundaria Obli-

gatoria que se especifican en el Anexo II de la presente Orden,
a partir del curso 2006/07.

Disposición final primera. Desarrollo y aplicación.
Las Direcciones Generales de la Consejería de Educación

deberán adoptar cuantas medidas sean necesarias, en el ámbi-
to de sus competencias, para el cumplimiento de lo establecido
en la presente Orden.

Disposición final segunda. Anotaciones en el Registro de
Centros Docentes.

Del contenido de la presente Orden se dará traslado al
Registro de Centros Docentes regulado por el Decreto
151/1997, de 27 de mayo, mediante las correspondientes
anotaciones.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de marzo de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ANEXO I

CREACION DE SECCIONES DE EDUCACION
SECUNDARIA OBLIGATORIA

Provincia: Almería.
Código: 04006045.
Sección del Instituto de Educación Secundaria «Aguadulce»,
código 04700260, de Aguadulce, por desglose del mismo.
Localidad: Aguadulce.

Provincia: Sevilla.
Código: 41010824.
Sección del Instituto de Educación Secundaria «Miguel Servet»,
código 41000089, de Sevilla.
Localidad: Sevilla.

ANEXO II

SUPRESION DE SECCIONES DE EDUCACION
SECUNDARIA OBLIGATORIA

Provincia: Almería.
Código: .04000109.
Sección del Instituto de Educación Secundaria «Sierra de
Gádor», código 04001825, de Berja.
Localidad: Berja.

Provincia: Cádiz.
Código: .11701243.
Sección del Instituto de Educación Secundaria «Saladillo»,
código 11008446, de Algeciras.
Localidad: Algeciras.

Provincia: Córdoba.
Código: 14700791.
Sección del Instituto de Educación Secundaria «López Neyra»,
código 14002996, de Córdoba.
Localidad: Córdoba.

Provincia: Granada.
Código: 18700438.
Sección del Instituto de Educación Secundaria «Trevenque»,
código 18700244, de Monachil.
Localidad: Monachil.

ORDEN de 17 de marzo de 2006, por la que
se concede la autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento al centro privado de Educación Preescolar
«Piolín» de Sevilla.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Natividad Rubio Carballo, titular del centro docente privado
«Piolín», con domicilio en C/ Chile, núm. 1, de Sevilla, en
solicitud de autorización definitiva de apertura y funcionamien-
to del mencionado centro con 2 unidades de Educación Infantil
de primer ciclo, acogiéndose a la Orden de 18 de junio de
2001, por la que se desarrolla la Disposición Adicional Cuarta
del Real Decreto 1004/1991.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la entonces Con-
sejería 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.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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 diciembre); 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);
la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla
la Disposición Adicional Cuarta del 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, para determinados Centros de Educación
Infantil (BOJA de 19 de julio); el Real Decreto 827/2003,
de 27 de junio, por el que se establece el calendario de apli-
cación de la nueva ordenación del sistema educativo, esta-
blecida 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 del
29); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de
Régimen General (BOJA de 20 de junio).

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
Educación 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 autorización definitiva de apertura
y funcionamiento al centro docente privado de Educación



BOJA núm. 71Sevilla, 17 de abril 2006 Página núm. 61

Preescolar «Piolín», quedando el centro con la configuración
definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Preescolar.
Denominación específica: Piolín.
Código de centro: 41011373.
Domicilio: C/ Chile, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Titular: Doña Natividad Rubio Carballo.
Composición resultante: 2 unidades de Educación Prees-

colar para 30 puestos escolares.

Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñanzas
correspondientes a la Educación Preescolar de acuerdo con
el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema
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
Educación Infantil, establecido en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Preescolar autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, 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 mismo, 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 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 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de marzo de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 15 de marzo de 2006, por la que
se modifica el Anexo II de la de 26 de octubre de
1998, por la que se encarga a la empresa de Gestión
Medio Ambiental, S.A. (EGMASA), la gestión de la red
de equipamientos de uso público y servicios asociados
en los Espacios Naturales de Andalucía.

Por Orden de 26 de octubre de 1998 se encarga a la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (EGMASA), la gestión
de la red de equipamientos y servicios asociados en los espacios

naturales de Andalucía. Posteriormente, por Orden de 20 de
septiembre de 1999, se hace pública la relación de los equi-
pamientos de uso público y servicios asociados en los espacios
naturales de Andalucía, cuya gestión se atribuye a la Empresa
de Gestión Medioambiental, S.A., quedando incorporada como
Anexo II a la Orden de 26 de octubre de 1998.

Las instalaciones y servicios que constituyen la red de equi-
pamientos de uso público en los espacios naturales tienen como
misión fundamental facilitar el conocimiento y disfrute, por parte
de los ciudadanos, de los recursos naturales y culturales en
estrecha relación con la conservación.

La red de equipamientos existentes en Andalucía es muy
amplia y diversa y está constituida por equipamientos de carácter
informativo, educativo, recreativo, de alojamiento y de servicios.

La puesta en funcionamiento y el mantenimiento de todos
ellos no se ha demostrado posible si no es a través de un
enfoque regional que dé coherencia a la red y garantice unas
prestaciones de calidad en todo el territorio. Así mismo se ha
constatado la validez y oportunidad de la empresa pública en
tanto que medio propio para llevar a cabo la gestión de los
equipamientos de uso público con eficacia y agilidad. Pero tam-
bién es necesario considerar la naturaleza de los equipamientos
a la hora de articular medidas de gestión cuya responsabilidad
se encarga a EGMASA.

En este sentido, la Orden de 26 de octubre de 1998 dispone
en su artículo 2 que por Orden de la Consejera de Medio Ambien-
te podrá acordarse la cesación en la gestión por EGMASA de
la totalidad o parte de los equipamientos cuya gestión se le
encarga, sin perjuicio, y en función de las disponibilidades pre-
supuestarias, de las compensaciones a las que pudiera tener
derecho EGMASA por las inversiones no amortizadas. Igualmen-
te, por Orden expresa de la Consejera de Medio Ambiente y
comunicación a EGMASA, el encargo podrá extenderse a otros
equipamientos y servicios, siéndoles de aplicación las condi-
ciones establecidas en la Orden de 26 de octubre de 1998.

En base a lo anterior, la presente Orden tiene como finalidad
adecuar la relación de equipamientos señalados en el Anexo II
de la Orden de 26 de octubre de 1998, y que ya fue modificado
por Ordenes de 2 de abril de 2001, 8 de abril de 2002, 2
de junio de 2003, 4 de mayo de 2004 y 7 de marzo de
2005, a un ámbito de actuación que permita a la empresa
pública establecer mecanismos de puesta en valor de los recursos
que se le encargan. Para ello se actualizan los equipamientos
que para el año 2005 serán objeto del encargo.

Las nuevas incorporaciones corresponden, por un lado, a
equipamientos que comienzan su andadura en este ejercicio,
principalmente instalaciones de acogida e información (Centros
de Visitantes y Puntos de Información) y, por otro, se suman
algunos equipamientos de uso público cuya misión es servir
de apoyo a actividades de dinamización ambiental en espacios
protegidos.

Las bajas de varios equipamientos se deben a deficiencias
estructurales aparecidas que aconsejan su cierre al uso público.

En su virtud, por todo lo anteriormente expuesto, en uso
de las atribuciones conferidas por la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma, y las demás disposiciones vigentes,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Modificación del Anexo II de la Orden de
26 de octubre de 1998.

Se modifica el Anexo II de la Orden de 26 de octubre
de 1998, anteriormente referida que queda actualizado con el
tenor que se recoge en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 15 de marzo de 2006

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente


