
Sevilla, 9 de agosto 2011 BOJA núm. 155 Página núm. 63

nal podrán ser de nueva creación o proceder de la transfor-
mación de otros centros ya existentes. En el segundo caso y 
según lo establecido en el artículo 6.2 del mismo Decreto, la 
Consejería competente en materia de educación para transfor-
mar sus centros en Centros públicos integrados de formación 
profesional, deberá contar con el informe favorable de la Con-
sejería competente en materia de empleo.

En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de 
Planificación y Centros y considerando el informe favorable de 
la Consejería de Empleo, esta Consejería de Educación ha dis-
puesto:

Primero. Transformación.
Se transforma en Centro integrado de formación profesio-

nal el Instituto de Educación Secundaria «Profesor Rodríguez 
Casado», código 21002628, de Palos de la Frontera (Huelva). 

Segundo. Desarrollo y aplicación.
Se autoriza a las Direcciones Generales de Planificación 

y Centros y de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos 
para el desglose del personal afectado por la transformación 
y para adoptar cuantas actuaciones sean necesarias para el 
cumplimiento de la presente Orden.

Tercero. Anotaciones en el Registro de Centros Docentes.
Del contenido de la presente Orden se dará traslado al 

Registro de Centros Docentes establecido por el Decreto 
151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y regula el Re-
gistro de Centros Docentes, mediante las correspondientes 
anotaciones.

Sevilla, 27 de julio de 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2011, de la Direc-
ción General de Planificación y Centros, por la que se 
resuelve la convocatoria a la que se refiere la Orden de 
17 de enero de 2011, por la que se convocan plazas 
de Residencia Escolar o Escuela Hogar para facilitar la 
escolarización del alumnado en las enseñanzas obliga-
torias en el curso 2011/12.

La Orden de la Consejería de Educación, de 17 de enero 
de 2011 (BOJA de 25 de febrero de 2011), ha convocado pla-
zas de Residencia Escolar o Escuela Hogar para facilitar la es-
colarización del alumnado en las enseñanzas obligatorias en el 
curso 2011/12.

Una vez finalizados los trámites previstos en la mencio-
nada convocatoria, esta Dirección General de Planificación y 
Centros, de acuerdo con el apartado décimo de la citada Or-
den, ha dispuesto:

Primero. Aprobar con carácter definitivo la relación de 
alumnos y alumnas de educación obligatoria que han obtenido 
o se les ha denegado plaza en Residencia Escolar o Escuela 
Hogar al amparo de la Orden de la Consejería de Educación, 
de 17 de enero de 2011.

Segundo. La relación del alumnado de educación obliga-
toria admitido y no admitido, indicando en este caso el motivo 
de la denegación, se publicará en la página web de la Conse-
jería de Educación, en los tablones de anuncios de las corres-
pondientes Delegaciones Provinciales y en centros receptores.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de re-
posición ante la Ilma. Sra. Directora General de Planificación y 

Centros, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, de conformidad con los artículos 107.1, 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 ar-
tículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de julio de 2011.- La Directora General, Elena 
Marín Bracho. 

 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2011, de la Direc-
ción General de Planificación y Centros, por la que se 
resuelve la convocatoria a la que se refiere la Orden de 
17 de enero de 2011, por la que se convocan plazas de 
Residencia Escolar para cursar estudios posteriores a la 
Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2011/12.

La Orden de la Consejería de Educación, de 17 de enero 
de 2011 (BOJA de 25 de febrero de 2011), ha convocado pla-
zas de Residencia Escolar para cursar estudios posteriores a 
la Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2011/12.

Una vez finalizados los trámites previstos en la mencio-
nada convocatoria, esta Dirección General de Planificación y 
Centros, de acuerdo con el apartado décimo de la citada Or-
den, ha dispuesto:

Primero. Aprobar con carácter definitivo la relación de 
alumnos y alumnas de estudios posteriores a la Educación Se-
cundaria Obligatoria que han obtenido o se les ha denegado 
plaza en Residencia Escolar al amparo de la Orden de la Con-
sejería de Educación, de 17 de enero de 2011.

Segundo. La relación del alumnado admitido y no admi-
tido, indicando en este caso el motivo de la denegación, se 
publicará en la página web de la Consejería de Educación, en 
los tablones de anuncios de las correspondientes Delegacio-
nes Provinciales y en centros receptores.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante la Sra. Directora General de Planificación y 
Centros, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, de conformidad con los artículos 107.1, 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 ar-
tículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de julio de 2011.- La Directora General, Elena 
Marín Bracho. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

ORDEN de 20 de julio de 2011, de extinción y can-
celación de la inscripción en el Registro Administrativo 
de Entidades Aseguradoras de la entidad que se cita.

Examinado el expediente de extinción y cancelación de la 
inscripción en el Registro Administrativo de Entidades Asegu-
radoras de la entidad «Sociedad de Socorros Mutuos de Previ-
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sión Social, La Previsora», seguido en la Dirección General de 
Política Financiera de la Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia, se procede a dictar Orden con base a los siguientes:

H E C H O S

Primero. La entidad aseguradora «Sociedad de Socorros 
Mutuos de Previsión Social, La Previsora», fue inscrita en el 
Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras con clave 
administrativa MPSAN E-022, por Resolución de la Dirección 
General de Tesorería y Política Financiera de fecha 5 de abril 
de 1988.

Segundo. Con fecha 3 de mayo de 2010, la Sociedad de 
Socorros Mutuos de Previsión Social, La Previsora, comunicó 
a la Dirección General de Política Financiera que en Asamblea 
General Extraordinaria celebrada el 29 de abril de 2010, se 
habían adoptado los acuerdos de disolución de la entidad y 
nombramiento de liquidadores, aportando la documentación 
exigida al efecto en el artículo 87.1 del Reglamento de Ordena-
ción y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real 
Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre.

Tercero. Con fecha 21 de julio de 2010, tuvo entrada en el 
Registro General de la Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia informe de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda favorable 
a la revocación de la autorización administrativa para el ejer-
cicio de la actividad aseguradora de la «Sociedad de Socorros 
Mutuos de Previsión Social, La Previsora».

Cuarto. Con fecha 9 de septiembre de 2010, por Orden 
de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia se acordó 
la revocación de la autorización administrativa para el ejercicio 
de la actividad aseguradora a la entidad «Sociedad de Soco-
rros Mutuos de Previsión Social, La Previsora».

Quinto. Con fecha 24 de diciembre de 2010 tuvo entrada 
en el Registro General de la Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública acta de la Asamblea General Extraordinaria 
celebrada el 22 de diciembre de 2010 en la que se aprobó el 
balance final de liquidación.

Sexto. Con fecha 4 de marzo de 2011 se recibió la docu-
mentación en la que los liquidadores manifiestan los extremos 
dispuestos en el artículo 247 del Reglamento del Registro Mer-
cantil, aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La persona titular de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia es competente para el conocimiento de 
esta materia en virtud de lo dispuesto en el artículo 28.5 del 
Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de 
los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 
6/2004, de 29 de octubre, en relación con el artículo 1.b) del 
Decreto 134/2010, de 13 de abril, por el que se regula la es-
tructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación 
y Ciencia, modificado por Decreto 93/2011, de 19 de abril, y 
por Decreto 152/2011, de 10 de mayo.

Segundo. Se han cumplido los trámites exigidos en el ar-
tículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Su-
pervisión de los Seguros Privados, en los artículos 87 y 89 
del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de 
noviembre, y en la demás normativa vigente en relación con el 
proceso de liquidación.

Tercero. Concluidas las operaciones de liquidación, pro-
cede declarar extinguida la entidad y cancelar los asientos en 
el registro administrativo, de acuerdo con el artículo 28 del 
Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de ge-
neral aplicación, y a la vista de la propuesta formulada por la 
Dirección General de Política Financiera:

D I S P O N G O

Primero. Declarar la extinción de la entidad aseguradora 
«Sociedad de Socorros Mutuos de Previsión Social, La Previ-
sora», cuya clave de inscripción es MPSAN E-022.

Segundo. Acordar la cancelación de la inscripción en el 
Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la en-
tidad «Sociedad de Socorros Mutuos de Previsión Social, La 
Previsora», cuya clave de inscripción es MPSAN E-022.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en el artículo 112.b) de la Ley 9/2007, de 22 de oc-
tubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, se podrá 
interponer, según lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 
117 de la Ley 30/1992, con carácter potestativo recurso de re-
posición ante la persona titular de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente a la notificación de la misma, o, en su caso, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
10.1.a), 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de julio de 2011.- El Consejero de Economía, 
Innovación y Ciencia, P.D. (Orden 24.6.2010), El Secretario 
General de Economía, Gaspar Llanes Díaz-Salazar. 

 ORDEN de 20 de julio de 2011, de extinción y can-
celación de la inscripción en el Registro Administrativo 
de Entidades Aseguradoras de la entidad que se cita.

Examinado el expediente de extinción y cancelación de la 
inscripción en el Registro Administrativo de Entidades Asegu-
radoras de la entidad «Mutualidad Escolar de Previsión Social 
Marcelo Spínola, Colegio de las Esclavas Concepcionistas de 
Sevilla», seguido en la Dirección General de Política Financiera 
de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, se pro-
cede a dictar Orden con base a los siguientes

H E C H O S

Primero. La entidad aseguradora «Mutualidad Escolar de 
Previsión Social Marcelo Spínola, Colegio de las Esclavas Con-
cepcionistas de Sevilla», en adelante, la Mutualidad, fue inscrita 
en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía con clave administrativa 
MPSAN E-005, por Resolución de la Dirección General de Teso-
rería y Política Financiera, de fecha 8 de febrero de 1988.

Segundo. Con fecha 21 de mayo de 2010, la Mutualidad, 
comunicó a la Dirección General de Política Financiera que en 
Asamblea General Extraordinaria celebrada el 18 de mayo de 


