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nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de 
mayo); el Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros 
que impartan 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 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 Docentes 
Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General 
(BOJA de 20 de junio); y demás disposiciones aplicables; 

Considerando que se han cumplido en el presente 
expediente 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 aper-
tura y funcionamiento al centro docente privado de educa-
ción infantil «Casa de la Virgen», quedando con la configu-
ración definitiva que se describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro docente privado de edu-
cación infantil. 
Denominación específica: Casa de la Virgen.
Código de Centro: 11009104. 
Domicilio: C/ Almadraba, núm. 4. 
Localidad: Palmones. 
Municipio: Los Barrios. 
Provincia: Cádiz. 
Titular: Fundación Benéfico Docente Casa de la Virgen. 
Composición Resultante: 3 unidades del segundo ciclo 
de educación infantil para 75 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades del se-
gundo ciclo de Educación Infantil autorizadas deberá reunir 
los requisitos sobre titulación que establece el Real Decreto 
1537/2003, de 5 de diciembre (BOE de 10) y la Orden Mi-
nisterial de 11 de octubre de 1994 (BOE de 19).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Cádiz 
la relación del profesorado del mismo, con indicación de 
su titulación respectiva. 

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimien-
to de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revi-
sión 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 
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, 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 esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 30 de octubre de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
 Consejera de Educación

ORDEN de 31 de octubre de 2007, por la que 
se concede la autorización definitiva de apertura y 
funcionamiento al centro docente privado de edu-
cación infantil «Triana» de Sevilla. 

Examinado el expediente incoado a instancia de 
doña Francisca García Hidalgo, representante de «Cen-
tro Infantil Triana, S.L.», entidad titular del centro do-
cente privado «Triana», con domicilio en C/ Espartinas, 
núm. 6 Bajo, de Sevilla, en solicitud de autorización de-
finitiva de apertura y funcionamiento del mencionado 
centro con 3 unidades de educación preescolar y 1 uni-
dad de educación infantil acogiéndose ésta a la Orden 
de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla la Dis-
posición Adicional Cuarta del Real Decreto 1004/1991;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en 
la debida forma por la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Educación en Sevilla; 

Resultando que en el mencionado expediente han 
recaído informes favorables del correspondiente Servicio 
de Inspección de Educación de la citada Delegación Pro-
vincial y de la Coordinación 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); 
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del De-
recho 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 Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se 
establecen los requisitos mínimos de los Centros que im-
partan 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 impartan enseñanzas escolares de régi-
men general (BOE de 10 de diciembre); la Orden de 18 de 
junio de 2001, por la que se desarrolla la Disposición Adicio-
nal 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 Univer-
sitarias, para determinados Centros de Educación Infantil 
(BOJA de 19 de julio); el Real Decreto 806/2006, de 30 de 
junio, por el que se establece 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 Docentes Privados para impartir 
Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio); y 
demás disposiciones aplicables; 

Considerando que, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la solicitud 
de autorización para educación preescolar y educación 
infantil, a la que se refiere la presente Orden, debe en-
tenderse para el primer y segundo ciclo de la educación 
infantil, respectivamente;

Considerando que se han cumplido en el presente 
expediente 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 aper-
tura y funcionamiento al centro docente privado de edu-
cación infantil «Triana», quedando con la configuración 
definitiva que se describe a continuación: 
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Denominación genérica: Centro docente privado de edu-
cación infantil. 
Denominación específica: Triana.
Código de Centro: 41015597.
Domicilio: C/ Espartinas, núm. 6 Bajo. 
Localidad: Sevilla. 
Municipio: Sevilla. 
Provincia: Sevilla. 
Titular: Centro Infantil Triana, S.L. 
Composición Resultante: 3 unidades del primer ciclo de edu-
cación infantil para 38 puestos escolares y 1 unidad del se-
gundo ciclo de educación infantil para 21 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades del 
primer ciclo y la unidad del segundo ciclo de educación 
infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece el Real Decreto 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 diciem-
bre), 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 Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Sevi-
lla la relación del profesorado del mismo, con indicación 
de su titulación respectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimien-
to de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revi-
sión 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 
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, 
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su pu-
blicación 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, o recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Supe-
rior 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, 31 de octubre de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
 Consejera de Educación

ORDEN de 5 de noviembre de 2007, por la que 
se concede subvención excepcional a la Universidad 
Internacional de Andalucía para la realización de acti-
vidades de formación permanente del profesorado.

El Decreto 110/2003, de 22 de abril, por el que se 
regula el Sistema Andaluz de Formación Permanente del 
Profesorado, en su artículo 29, recoge que la Consejería 
de Educación podrá establecer las vías de colaboración 
necesarias con otras entidades e instituciones con inci-
dencia en la formación del profesorado cuya participa-
ción sea considerada de interés por el Sistema Andaluz 
de Formación Permanente del Profesorado.

Entre esas otras instituciones colaboradoras, en ma-
teria de Formación Permanente, ocupan un lugar prefe-
rente las Universidades de Andalucía.

La Consejería de Educación consciente de la importan-
cia de la formación del profesorado para la calidad de la ense-
ñanza y en el marco de apoyo y mejora de la función docente, 
como medio para conseguir el desarrollo y rendimiento del 
alumnado, que es en definitiva el objeto central de todo el 
sistema educativo, tiene suscrito, con fecha 28 de octubre 

de 1998, un Convenio de Colaboración con la Universidad 
Internacional de Andalucía para la realización de actividades 
de formación permanente del profesorado. Dicho convenio, 
modificado posteriormente el 19 de mayo de 2003, contem-
pla que la Consejería de Educación sufragará el coste de la 
participación del profesorado de sus centros públicos en los 
cursos y actividades de formación que la Universidad Interna-
cional de Andalucía organice.

Por todo ello, y teniendo en cuenta el interés social 
de dichas actividades, y existiendo crédito presupuesta-
rio suficiente, de conformidad con el artículo 107 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Conceder una subvención excepcional a la Uni-
versidad Internacional de Andalucía para cubrir los gastos de-
rivados de la matriculación del profesorado y de organización 
de los cursos que figuran en el Anexo que se acompaña.

Segundo. Se declara dicha subvención de carácter ex-
cepcional en virtud de lo dispuesto en el párrafo tercero del 
artículo 107, de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, teniendo en cuenta el interés social de la actividad.

Tercero. La subvención se abonará con cargo a la apli-
cación presupuestaria 0.1.18.00.01.00.441.00.42B y se hará 
efectiva mediante el abono de un único pago de 7.789,35 
euros, equivalente al 100% del objeto de la subvención.

Cuarto. El beneficiario de la subvención deberá cum-
plir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, y sus obligaciones serán las establecidas con carác-
ter general en el artículo 14 de la referida Ley.

Quinto. La Universidad Internacional de Andalucía, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 f) de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y el artículo 18 del Decreto 254/2001, de 20 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus Organismos Autónomos y su Régimen Ju-
rídico, deberá presentar los justificantes del cumplimiento 
de la finalidad para la que se concedió la subvención.

La justificación del cumplimiento de las condiciones im-
puestas y de la consecución de los objetivos previstos en el 
acto de concesión de la subvención se documentará me-
diante cuenta justificativa del gasto realizado. La rendición 
de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del 
beneficiario en la que se deben incluir, bajo responsabilidad 
del declarante, los justificantes de gasto o de cualquier otro 
documento con validez jurídica que permitan acreditar el 
cumplimiento del objeto de la subvención pública.

Los gastos se acreditarán mediante facturas y de-
más documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil, con eficacia admi-
nistrativa o mediante certificación expedida por el Rector 
de la Universidad de haberse invertido el importe de la 
justificación para los fines para los que se concedió.

Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade-
más de con la subvención, con fondos propios u otras 
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la jus-
tificación el importe, procedencia y aplicación de tales 
fondos a las actividades subvencionadas.

Sexto. El importe de la subvención se abonará en 
firme y de una sola vez, previa presentación de los justifi-
cantes incluidos en la disposición quinta.


