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2. El segundo pago correspondiente al 35 por ciento del 
importe total, se ordenará a los seis meses de la aceptación, 
previa presentación de una memoria de actividades realizadas 
hasta la fecha, con el visto bueno de la persona responsable 
de la Dirección de la tesis. 

3. El tercer y último pago, correspondiente al 25 por 
ciento restante, se ordenará tras la finalización de la tesis, y 
tras la acreditación de su presentación en el Registro General 
de la Universidad correspondiente, tras la conformidad de la 
dirección facultativa, una vez entregado el trabajo en lengua 
castellana y soporte de papel e informático a la Dirección 
General de Calidad, Innovación y Prospectiva Turística de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, y presentada la 
documentación justificativa de los gastos.

Tercero. Los adjudicatarios de las becas, de conformidad 
con lo previsto en la base novena de la referida Orden, se 
comprometen a las siguientes actuaciones, sin perjuicio de las 
obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en las letras a) 
a d) del artículo 105 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

a) El compromiso de realizar los trabajos de investigación 
establecidos en el programa avalado por el Director de la tesis.

b) Dar cuenta por escrito de la marcha de su trabajo, tri-
mestralmente, al director facultativo nombrado por la Direc-
ción General de Calidad, Innovación y Prospectiva Turística. 
Una vez finalizada la tesis, en un plazo máximo de tres meses, 
los becarios presentarán la documentación a que se refiere el 
artículo 5 de la citada Orden de 29 de mayo de 2001, y corres-
pondiente al tercer y último pago de la beca.

c) Los beneficiarios deberán facilitar cuanta información 
les sea requerida por el Tribunal de Cuentas, la Cámara de 
Cuentas de Andalucía, y la Intervención General de la Junta 
de Andalucía.

Cuarto. Toda alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de las ayudas y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras Administraciones o entes públicos o privados, estatales 
o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de esta 
Resolución.

Quinto. Los adjudicatarios deberán proceder a la acepta-
ción de la beca en el plazo de quince días hábiles desde la 
notificación individual de esta Resolución, quedando sin efecto 
su selección en caso contrario.

Sexto. Esta Resolución se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. 

Contra esta Resolución que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, contado desde el día si-
guiente al de su publicación, ante el mismo órgano que la ha 
dictado, o bien directamente recurso contencioso-administra-
tivo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su publica-
ción, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 12 de septiembre de 2007.- La Directora General, 
M.ª Francisca Montiel Torres. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 2 de octubre de 2007, por la que se 
concede la autorización definitiva de apertura y funcio-
namiento al centro docente privado de Educación In-
fantil «Institución Miramar» de Málaga.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
Francisca de los Reyes Ladrón de Guevara, representante de 
«Institución Miramar, S.L.», entidad titular del centro docente 
privado «Institución Miramar», con domicilio en Paseo de Mira-
mar, núm. 3, de Málaga, en solicitud de autorización definitiva 
de apertura y funcionamiento del mencionado centro con 3 
unidades de Educación Infantil de primer ciclo y 6 unidades de 
Educación Infantil de segundo ciclo.

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

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Coordi-
nación Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia.

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); la Ley Or-
gánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); el Real De-
creto 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); el 
Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se 
establecen los requisitos mínimos de los Centros que impar-
tan enseñanzas escolares de régimen general (BOE de 10 de 
diciembre); el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el 
que se establece el calendario de aplicación de la nueva orde-
nación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 14 de julio); 
el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de 
Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Ré-
gimen General (BOJA de 20 de junio); y demás disposiciones 
aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura 
y funcionamiento al centro docente privado de Educación In-
fantil «Institución Miramar», quedando con la configuración 
definitiva que se describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro docente privado de Edu-
cación Infantil.

Denominación específica: Institución Miramar.
Código de Centro: 29012477.
Domicilio: Paseo de Miramar, núm. 3. 
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Titular: Institución Miramar, S.L. 
Composición resultante: 3 unidades del primer ciclo de Edu-

cación Infantil para 39 puestos escolares y 6 unidades del se-
gundo ciclo de Educación Infantil para 105 puestos escolares. 
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Segundo. El personal que atienda las unidades del primer 
ciclo y segundo ciclo de Educación Infantil autorizadas deberá 
reunir los requisitos sobre titulación que establece el Real De-
creto 1004/1991, de 14 de junio (BOE de 26 de junio) y el 
Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre (BOE de 10 de 
diciembre), respectivamente, así como 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 Málaga la relación 
del profesorado del mismo, con indicación de su titulación res-
pectiva.

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 pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administra-
tiva, 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 Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses, 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-Admi-
nistrativa. 

Sevilla, 2 de octubre de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 3 de octubre de 2007, por la que se 
concede la autorización definitiva de apertura y funcio-
namiento al centro docente privado de educación infan-
til «Nuestra Señora de la Paz» de Málaga.

Examinado el expediente incoado a instancia de don 
Francisco de Paula Molina Pacheco, representante de «Uni-
caja, Obra Socio-Cultural», entidad titular del centro docente 
privado «Nuestra Señora de la Paz», con domicilio en C/ Ma-
nuel de Falla, núm. 5, de Málaga, en solicitud de autorización 
definitiva de apertura y funcionamiento del mencionado centro 
con 9 unidades de educación infantil de primer ciclo.

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

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Coordi-
nación Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia.

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); la Ley Or-
gánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); el Real De-
creto 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); el 
Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se esta-
blece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del 
sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (BOE de 14 de julio); el Decreto 

109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Do-
centes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen Gene-
ral (BOJA de 20 de junio).

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura y 
funcionamiento al centro docente privado de educación infan-
til «Nuestra Señora de la Paz», quedando con la configuración 
definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
infantil. 
Denominación específica: Nuesta Señora de la Paz.
Código de Centro: 29012374.
Domicilio: C/ Manuel de Falla, núm. 5.
Localidad: Málaga. 
Municipio: Málaga. 
Provincia: Málaga. 
Titular: Unicaja, Obra Socio-Cultural.
Composición resultante: 9 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 135 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades del primer 
ciclo de educación infantil autorizadas deberá reunir los requisi-
tos 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 Málaga la relación 
del profesorado del mismo, con indicación de su titulación res-
pectiva.

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 pre-
sente Orden.

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 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 noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente 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-Ad-
ministrativa. 

Sevilla, 3 de octubre de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ 
Consejera de Educación 

 ORDEN de 5 de octubre de 2007, por la que se 
aprueba la denominación específica de los centros do-
centes públicos dependientes de la Consejería que en 
la misma se relacionan.

El artículo 4 del Reglamento Orgánico de las escuelas 
de Educación Infantil y de los colegios de Educación Prima-


