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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); 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 «Pequelandia», quedando con la configuración definitiva 
que se describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro docente privado de Educación 
Infantil. 
Denominación específica: Pequelandia.
Código de Centro: 21004273.
Domicilio: C/ Juan Duncal, núm. 1. 
Localidad: Corrales. 
Municipio: Aljaraque. 
Provincia: Huelva. 
Titular: Actividades Infantiles Socioeducativas, S.L.L.
Composición resultante: 6 unidades del primer ciclo de Educa-
ción Infantil para 94 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades del pri-
mer 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 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 Huelva 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-
Administrativa. 

Sevilla, 13 de noviembre de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Consejera de Educación 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 20 de noviembre de 2007, por la que 
se acuerda avocar la competencia que se cita y dele-
garla en la persona titular de la Delegación Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social de Granada.

Por Orden de esta Consejería de 12 de julio de 2004 se 
delegan en la persona titular de la Secretaría General Técnica 
todas las facultades que sobre bienes patrimoniales se atri-
buyen al titular de la Consejería por la Ley 4/1986, de 5 de 
marzo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

Razones de orden técnico y de eficacia administrativa 
aconsejan avocar la referida delegación de competencias para 
el asunto concreto que se cita y delegarla en la persona titular 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Granada.

En su virtud, en ejercicio de las competencias atribuidas, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo,

D I S P O N G O

Primero. Avocar la competencia delegada en la persona ti-
tular de la Secretaría General Técnica, en lo que se refiere a la 
subrogación parcial del arrendamiento de inmueble correspon-
diente al local sito en C/ Marqués de la Ensenada, 1, planta 1.ª
(Centro Administrativo Marqués de la Ensenada), para la ubi-
cación del nuevo Servicio de Valoración de la Dependencia, y 
delegarla en la persona titular de la Delegación Provincial para 
la Igualdad y Bienestar Social de Granada.

Segundo. Las resoluciones administrativas que se adop-
ten en virtud de la presente delegación indicarán expresa-
mente esta circunstancia.

Sevilla, 20 de noviembre de 2007

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 

 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Personas Mayores, por la que se 
da publicidad a las ofertas de plazas por cada modali-
dad del programa de turismo social de personas mayo-
res de Andalucía a desarrollar durante el año 2008

La Orden de 23 de noviembre de 2007 regula el Pro-
grama de Turismo Social de Personas Mayores de Andalucía. 
Dicho Programa tiene como finalidad impulsar actividades de 
tiempo libre que fomenten las relaciones humanas intergene-
racionales favoreciendo a la vez el conocimiento geográfico 
y cultural de Andalucía y de otras Comunidades Autónomas, 
mejorando con ello la calidad de vida de las personas mayores 
andaluzas.

El artículo 9 establece que la Dirección General de Per-
sonas Mayores de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, mediante convocatoria anual, dará publicidad, a través 
del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de la página web 
institucional y de sus tablones de anuncios de la oferta de pla-
zas por cada modalidad de Programa, indicando asimismo el 
plazo para presentar la solicitud, los turnos establecidos, la 
distribución de plazas y las condiciones de adjudicación de las 
mismas.

En consecuencia, y en virtud de las facultades conferidas, 


