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culos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de diciembre de 2006.- La Consejera de Educa-
ción (por suplencia, Decreto del Presidente 10/2006, de 1.12).

GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Consejero de la Presidencia

A N E X O

1. Centros docentes privados «Fernando de los Ríos».

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
infantil. 
Denominación específica: Fernando de los Ríos. 
Código de Centro: 29007986. 
Domicilio: C/ San Francisco, s/n. 
Localidad: Ronda. 
Municipio: Ronda. 
Provincia: Málaga. 
Titular: Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, 
Almería, Málaga y Antequera (Unicaja). 
Composición resultante: 3 unidades del segundo ciclo de la 
educación infantil para 65 puestos escolares.

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
primaria. 
Denominación específica: Fernando de los Ríos. 
Código de Centro: 29007986. 
Domicilio: C/ San Francisco, s/n. 
Localidad: Ronda. 
Municipio: Ronda. 
Provincia: Málaga. 
Titular: Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, 
Almería, Málaga y Antequera (Unicaja). 
Composición resultante: 12 unidades de educación primaria 
para 288 puestos escolares.

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
secundaria. 
Denominación específica: Fernando de los Ríos.
Código de Centro: 29007986. 
Domicilio: C/ San Francisco, s/n.
Localidad: Ronda. 
Municipio: Ronda. 
Provincia: Málaga. 
Titular: Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, 
Almería, Málaga y Antequera (Unicaja).
Composición resultante: 8 unidades de educación secundaria 
obligatoria para 234 puestos escolares. 

2. Centros docentes privados «Juan de la Rosa».

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
infantil. 
Denominación específica: Juan de la Rosa. 
Código de Centro: 29007822. 
Domicilio: Avenida Doctor Fléming, núm. 19. 
Localidad: Ronda. 
Municipio: Ronda. 
Provincia: Málaga. 
Titular: Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, 
Almería, Málaga y Antequera (Unicaja). 
Composición resultante: 3 unidades del segundo ciclo de la 
educación infantil para 75 puestos escolares.

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
primaria. 
Denominación específica: Juan de la Rosa. 

Código de Centro: 29007822. 
Domicilio: Avenida Doctor Fléming, núm. 19. 
Localidad: Ronda. 
Municipio: Ronda. 
Provincia: Málaga. 
Titular: Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, 
Almería, Málaga y Antequera (Unicaja). 
Composición resultante: 6 unidades de educación primaria 
para 140 puestos escolares.

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
secundaria. 
Denominación específica: Juan de la Rosa.
Código de Centro: 29007822. 
Domicilio: Avenida Doctor Fléming, núm. 19.
Localidad: Ronda. 
Municipio: Ronda. 
Provincia: Málaga. 
Titular: Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, 
Almería, Málaga y Antequera (Unicaja).
Composición resultante: 4 unidades de educación secundaria 
obligatoria para 110 puestos escolares. 

 ORDEN de 9 de enero de 2007, por la que se con-
cede la autorización para su apertura y funcionamiento 
a la Escuela privada de música «Miguel Jiménez Urba-
no», de Montilla (Córdoba).

Visto el expediente tramitado a instancia de don Francisco 
Solano Hidalgo como presidente de la Asociación Cultural 
Ácora, de Montilla (Córdoba), por el que se solicita autorización 
de una Escuela privada de música, al amparo de lo dispuesto 
en el Decreto 233/1997, de 7 de octubre (BOJA del 11), por el 
que se regulan las Escuelas de Música y Danza. 

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Córdoba. 

Resultando que en el expediente de autorización han recaído 
informes favorables del Servicio de Inspección de Educación de 
la citada Delegación Provincial y de la Coordinación Provincial del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos. 

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 
2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación; el Real De-
creto 389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen los 
requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas ar-
tísticas (BOE de 28 de abril); el Decreto 233/1997, de 7 de octu-
bre, por el que se regulan las Escuelas de Música y Danza (BOJA 
de 11 de octubre), y demás disposiciones complementarias.

Considerando que se han cumplido todos los requisitos 
exigidos por la normativa vigente en esta materia. 

Esta Consejería de Educación

HA DISPUESTO

Primero. Autorizar la apertura y funcionamiento de la Es-
cuela privada de música que se describe a continuación:

Denominación genérica: Escuela privada de música.
Titular: Asociación Cultural Ácora.
Domicilio: C/ Fuente Álamo, 30.
Localidad: Montilla.
Municipio: Montilla.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14006953.



Sevilla, 29 de enero 2007 BOJA núm. 21 Página núm. 55

Ámbitos de actuación que se autorizan a la Escuela privada 
de música: 

- Música y Movimiento.
- Práctica Instrumental: trompeta, piano, guitarra y clarinete.
- Formación musical complementaria a la práctica instrumen-
tal.
- Actividades musicales o vocales de conjunto.

Segundo. Esta Escuela privada de música será inscrita 
en el Registro de Centros Docentes, regulado por el Decreto 
151/1997, de 27 de mayo.

Tercero. El Servicio de Inspección de Educación de la De-
legación Provincial de la Consejería de Educación en Córdoba 
velará por la adecuación de la Escuela privada de música a 
lo establecido en el Decreto 233/1997, asesorando al centro 
para un mejor cumplimiento de sus fines.

Cuarto. La Escuela privada de música podrá expedir cre-
denciales de los estudios cursados por sus alumnos y alum-
nas sin que, en ningún caso, su texto o formato pueda inducir 
a error o confusión con los certificados y títulos con validez 
académica y profesional.

Quinto. La Escuela privada de música queda obligada al 
cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar con antela-
ción suficiente la oportuna revisión en el caso de producirse 
modificación en alguno de los datos que se señalan en la pre-
sente Orden.

Sexto. La presente Orden entrará en vigor el mismo día de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción 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 conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Su-
perior 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 Administrativa.

Sevilla, 9 de enero de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Consejera de Educación 

 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado Contencioso-Administrativo número Dos de 
Cádiz en el Procedimiento Ordinario núm. 146/2006, 
promovido por doña Carmen Perpetuo Cauqui López 
se notifica a los posibles interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Cádiz se ha efectuado requerimiento para que se apor-
tase el expediente administrativo correspondiente al recurso 
procedimiento ordinario 146/2006 interpuesto por doña Car-
men Perpetuo Cauqui López contra la Resolución de esta De-
legación Provincial de Cádiz de la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía de fecha 11 de septiembre de 2006, por 
la que se estima parcialmente la reclamación interpuesta con-
tra el acuerdo de la Sra. Titular del C.C. «Compañía de María» 
de la localidad de Jerez de la Frontera por la que se publica 

la relación de alumnos admitidos y no admitidos en el nivel 
de infantil de tres años de dicho centro para el curso escolar 
2006/2007, y para que se realizasen los emplazamientos de 
los posibles interesados correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo, procedimiento ordinario núm. 146/2006. 
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 al Juzgado copia precedida 
de un índice de los documentos que lo integran. Emplácese a 
cuantos aparecen como interesados en el expediente, a fin de 
que puedan personarse en legal forma como demandados en 
el plazo de nueve días ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compa-
recer y personarse en plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Cádiz, 11 de enero de 2007.- El Delegado, Manuel Brenes 
Rivas. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2007, de la Di-
rección General de Infancia y Familias, por la que se 
hace pública la concesión de las subvenciones para la 
realización del Programa de Tratamiento a Familias con 
Menores, concedidas a las Corporaciones Locales, al 
amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de 20 de junio de 2005, se reguló el régimen 
de Concesión de subvenciones a otorgar a las Corporaciones 
Locales para la realización del programa de tratamiento a fa-
milias con menores (BOJA núm. 130, de 6 de julio), modifi-
cada por la Orden de 25 de julio de 2006 (BOJA núm. 156, de 
11 de agosto).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley 5/83, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, así como en el art. 18 de 
la Orden de 20 de junio, he resuelto hacer pública la relación 
de los Convenios concedidos al amparo de la citada Orden, la 
cual figura como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 15 de enero de 2007.- La Directora General, Carmen 
Belinchón Sánchez.

A N E X O

Beneficiario: Ayuntamiento de Adra.
Importe: 93.868 €.


