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A N E X O

Normativa reguladora:
La Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal 

articula criterios y las actuaciones aplicables en materia de sa-
nidad vegetal y de prevención y lucha contra plagas. Pretende 
establecer unos criterios básicos homogéneos para abordar 
los problemas de aparición de plagas y posibilitar la rápida 
adopción de medidas de control.

La Orden de 8 de junio de 2006, por la que se declara la 
existencia oficial de la plaga de mosca del olivo (Bactrocera 
oleae gmel) y establece las medidas de control y las ayudas 
para su ejecución. 

Aplicaciones presupuestarias:
0.1.16.00.18.21.772.23.71B.2
0.1.16.00.01.21.772.00.71B.7

La Unión Europea participa, a través del Fondo Europeo 
de Orientación y Garantía Agrícola, Sección Orientación 
(FEOGA-O), cofinanciado el 75%.

Relación de las entidades beneficiarias de las ayudas co-
rrespondientes a los gastos destinados al establecimiento de 
las medidas fitosanitarias obligatorias para la lucha contra la 
mosca del olivo (Bactrocera oleae gmel) campaña 2006. 

ENTIDAD CIF Subvención (€)
Sdad. Cooperativa Andaluza, Ntra. Sra. de 
la Oliva de Gibraleón F-21003330 12.656,25

Sdad. Cooperativa Andaluza, San Antonio 
Abad de Trigueros F-21003462 6.581,25

Sdad. Cooperativa Andaluza, San Barto-
lomé de Beas F-21003488 25.331,25

ATRIA Agroalimentaria-San Bartolomé, de 
Almonte y Paterna del Campo F-21299383 18.225,00

 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública 
la concesión de las ayudas para la ejecución de las me-
didas de control contra la mosca del olivo (Bractocera 
oleae Gmel) para el año 2006.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en el ar-
tículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, procede hacer pública la concesión de la sub-
vención, en el año 2006, que figura en el Anexo de la presente 
Resolución.

Sevilla, 12 de enero de 2007.- El Delegado, José Núñez 
Casaus.

A N E X O

Normativa reguladora:

El Real Decreto 1618/2005, del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, de 30 de diciembre, en su disposición 
adicional única, califica de utilidad pública la lucha contra la 
mosca del olivo, y faculta al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación para colaborar con las Comunidades Autónomas 
que hayan declarado la existencia de la plaga y establecido 
programas de control, en la financiación de los gastos corres-
pondientes de las medidas que se establezcan. La Orden de 

la Consejería de Agricultura y Pesca de 8 de junio de 2006 
declara la existencia oficial de la plaga de la mosca del olivo 
(Bractocera oleae Gmel), establece las medidas de control y 
las ayudas para su ejecución.

Finalidad:

Establecer las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas para el desarrollo colectivo de las medidas fitosanita-
rias en la lucha contra la plaga mosca del olivo (Bractocera 
oleae Gmel) en la provincia de Sevilla.

Aplicaciones presupuestarias:

0.1.16.00.18.41.772.23.71B.4.
0.1.16.00.01.41.772.00.71B.9.
0.1.16.00.18.41.782.23.71B.3.
0.1.16.00.01.41.782.00.71B.8.

Entidad beneficiaria e importe: 

DENOMINACIÓN API C.I.F. IMPORTE

S.A.T. SANTA TERESA F-41028648 53.850,19
AGRICULTORES REUNIDOS 
CABECENSES, S.C.A. F-41925439 15.501,60
S.C.A. NTA. SRA. DEL ROSARIO F-41021437 13.204,65
COOPERATIVAS OLIVARERAS 
SIERRA SUR, S.C.A. (C.O.O.S.S.) F-41482241 15.305,30
OPRACOL - SEVILLA G-41238395 151.930,50

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 19 de marzo de 2007, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que 
prestan los trabajadores de la empresa Eurolimp en el 
Hospital en la provincia de Sevilla, mediante el estable-
cimiento de servicios mínimos.

Por acuerdo del Comité de empresa de la empresa Euro-
limp del centro de trabajo Hospital de Valme de Sevilla, ha 
sido convocada huelga que, en su caso, podría afectar a la 
totalidad de los trabajadores de dicha empresa en el mencio-
nado Hospital, los días 2, 3 y 4 de abril desde las 00,00 horas 
y hasta las 24,00 horas y el día 9 de abril desde las 00,00 
horas hasta las 24,00 horas. 

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus in-
tereses, también contempla la regulación legal del estableci-
miento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento 
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de 
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos de 
huelgas de empresa encargadas de servicios públicos o de re-
conocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas nece-
sarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en ma-
teria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente 
por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo y 
ratificada en la de 29 de abril de 1993.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración 
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de 
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una 
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
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guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, 
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan 
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por la 
huelga solamente en términos razonables».

Es claro que los trabajadores de la Empresa Eurolimp en 
el Hospital de Valme de Sevilla, en cuanto encargada de la 
limpieza del mismo, prestan un servicio esencial para la co-
munidad, cuya paralización puede afectar a la salud y a la vida 
de los usuarios de la sanidad y por ello la Administración se ve 
compelida a garantizar el referido servicio esencial mediante 
la fijación de los servicios mínimos en la forma que por la pre-
sente Orden se determina, por cuanto que la falta de protec-
ción del referido servicio prestado por dicho personal colisiona 
frontalmente con los derechos a la vida y a la salud proclama-
dos en los artículos 15 y 43 de la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto 
a fin de hallar solución al mismo y en su caso, consensuar los 
servicios mínimos necesarios, de acuerdo con lo que disponen 
los preceptos legales aplicables, artículos 28.2.15 y 43 de la 
Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 
4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de 
noviembre de 2002; y la doctrina del Tribunal Constitucional 
relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a la 
totalidad de los trabajadores de la Empresa Eurolimp del cen-
tro de trabajo Hospital de Valme de Sevilla, los días 2, 3 y 4 
de abril desde las 00,00 horas y hasta las 24,00 horas y el día 
9 de abril desde las 00,00 horas hasta las 24,00 horas, oi-
das las partes afectadas y vista la propuesta de la Delegación 
Provincial de Sevilla de la Consejería de Salud, se entendera 
condicionada al mantenimiento de los mínimos estrictamente 
necesarios para el funcionamiento de este servicio, según se 
recoge en Anexo I.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte 
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios 
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales 
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977, 
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limita-
ción alguna de los derechos que la normativa reguladora de 
la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco 
respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la 
motiven.

Artículo 4. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos 
anteriores, deberán observarse las normas legales y reglamen-
tarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de ser-
vicios sanitarios, así como se garantizará, finalizada la huelga 
la reanudación normal de la actividad.

Artículo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 19 de marzo de 2007

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ANEXO I

I. Servicios mínimos en turno nocturno, sábados y fes-
tivo: Es necesario garantizar en su totalidad el funcionamiento 
previsto en estos Servicios, toda vez que, durante estos días 
y turnos el personal que se mantienen actualmente es el im-
prescindible o tienen la consideración de servicio mínimo. Por 
ello deben fijarse en el 100% de la plantilla afectada como
servicios mínimos.

II. Servicios mínimos en jornada ordinaria (de lunes a vier-
nes) de mañana y tarde.

1. Área de urgencias, unidades de críticos, unidades de 
vigilancia intensiva, unidades de coronarias, unidades pediátri-
cas, obstétricas, ginecológicas, unidades de transplantes, pari-
torios, salas de dilatación, hospital de día onco-hematológico, 
hospital de día médico-quirúrgico, áreas de hospitalización 
oncológica, oncología radioterápica, hematología, y áreas de 
hospitalización especial, y, por extensión, aquéllas que abor-
den patología de carácter urgente o crítica:

1.1. Es necesario garantizar la totalidad del funciona-
miento previsto de los servicios de estas unidades, que son 
las que atienden patologías de carácter urgente o crítica, o por 
referirse a pacientes de especial fragilidad.

1.2. La limpieza comprende todo el área, zonas anexas, 
zonas de circulación, aseos, y no sólo a la zona de tratamiento 
y encamamiento, así como la atención de las llamadas que se 
produzcan, en éstas, debidas a evacuación de secreciones o 
excretas biológicas (vómitos, orinas, sangre, etc.) dado que la 
polución puede ser motivo de aumento de infección de este 
tipo de pacientes.

1.3. Mención especial merece los circuitos de circulación 
de pacientes entre las áreas críticas, de vigilancia intensiva y 
quirófanos. Las comunicaciones verticales exclusivas (ascen-
sores) entre estas áreas y de ellas con las salas de encama-
miento exigen garantizar al 100% la limpieza de las mismas.

1.4. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden 
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apar-
tado 1.1, 1.2 y 1.3. Ello significa la fijación de unos servicios 
mínimos del 100% del personal que presta habitualmente sus 
servicios en estos Departamentos.

2. Garantizar las intervenciones quirúrgicas urgentes y 
aquéllas que por presentar prioridad clínica no admitan de-
mora:

2.1. Teniendo en cuenta el volumen de pacientes que re-
presentan sobre la actividad quirúrgica habitual de los centros, 
los mínimos deben de ser suficientes para garantizar la segu-
ridad en la desinfección de la totalidad del área quirúrgica, te-
niendo en cuenta la patología grave abordada en esta unidad.

2.2. La limpieza debe extenderse a la totalidad del recinto 
comprendido en el Área Quirúrgica y no sólo a la zona de in-
tervención, preparación, reanimación y adaptación al medio, 
incluyendo las actuaciones de limpieza sobre evacuaciones de 
secreciones o excretas biológicas. La falta de limpieza de sue-
los y superficies de circulación de pacientes y profesionales 
y la polución que ello conlleva puede ser un riesgo absoluta-
mente inaceptable para la realización de cualquier interven-
ción quirúrgica.

2.3. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden 
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apar-
tado 2.1 y 2.2; ello significa la fijación de unos servicios mí-
nimos del 100% del personal que presta habitualmente sus 
servicios en estos Departamentos.

3. Áreas de encamamiento de pacientes:
3.1. La falta de limpieza diaria de las áreas de encama-

miento y sus zonas de higiene y curas, así como la falta de lim-
pieza de eventuales evacuaciones de secreciones o excretas 
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biológicas incrementa los riesgos de infecciones nosocomiales 
de aquellos pacientes que inevitablemente han de permane-
cer ingresados por procesos médicos urgentes o como conse-
cuencia de procesos o procedimientos médico-quirúrgicos ur-
gentes y/o clínicamente no demorables. Esta situación puede 
ocasionar graves riesgos para su vida o integridad física. Por 
ello se debe garantizarse al 100% la limpieza de la totalidad de 
las habitaciones ocupadas por estos pacientes.

3.2. La falta de limpieza previa al encamamiento de un 
nuevo paciente resultaría inadmisible, dado que incrementaría 
exponencialmente los riesgos de infecciones nosocomiales de 
estos pacientes que inevitablemente han de ingresar por pro-
cesos médicos urgentes o como consecuencia de procesos o 
procedimientos médico-quirúrgicos urgentes y/o clínicamente 
no demorables. Esta situación puede ocasionar graves riesgos 
para su vida o integridad física.

Por ello se debe garantizar al 100% la limpieza previa al 
encamamiento de estos pacientes.

3.3. Mención especial merecen las áreas de encama-
miento donde se encuentran ingresadas mujeres en el pos-
parto, neonatos y áreas de preparación de biberones, aseo de 
pacientes, etc., donde la especial fragilidad de estos pacientes 
exigen garantizar al 100% la limpieza de este área, así como 
las evacuaciones de secreciones o excretas biológicas que se 
produzcan en las mismas.

3.4. La falta continuada de limpieza de las áreas de trán-
sito de las salas de encamamiento puede generar efectos 
acumulativos muy perversos para la salud del colectivo de en-
fermos y trabajadores. Por ello la limpieza debe extenderse pe-
riódicamente, de acuerdo con lo que en cada momento dicta-
minen los servicios de Medicina Preventiva y Salud Pública, a 
la totalidad del recinto comprendido en cada sala de encama-
miento, dado que la falta de limpieza de suelos y superficies 
de circulación de pacientes, ciudadanos y profesionales y la 
polución que ello conlleva, puede ser un riesgo absolutamente 
inaceptable para la permanencia de pacientes que inevitable-
mente han de estar encamados.

3.5. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden 
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apar-
tado 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4; ello significa la fijación de unos servi-
cios mínimos del 100% del personal que presta habitualmente 
sus servicios en estos Departamentos.

4. Áreas de servicios diagnósticos (radiología, laborato-
rios, etc):

4.1. La falta de limpieza diaria de las áreas de extracción 
de los laboratorios de análisis clínicos y hematología, de la 
zona de procesos microbiológicos, anatomía patológica y la 
retirada de residuos, incrementa los riesgos sobre la salud de 
pacientes, ciudadanos y profesionales. Por ello debe garanti-
zarse al 100% de la limpieza de la totalidad de esas zonas, así 
como las áreas de apoyo y servicios anexas.

4.2. La limpieza diaria de las áreas de exploración diag-
nóstica donde se han de realizar técnicas intervencionistas 
exigen asimismo garantizar el 100% de la limpieza de la tota-
lidad de esas zonas, así como las áreas de apoyo y servicios 
anexas.

4.3. Debe garantizarse la limpieza de las evacuaciones 
de secreciones o excretas biológicas que se produzcan en las 
zonas anteriores por su contribución al incremento en los ries-
gos sobre la salud.

4.4. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden 
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apar-
tado 4.1, 4.2 y 4.3; ello significa la fijación de unos servicios 
mínimos del 100% del personal que presta habitualmente sus 
servicios en los Departamentos donde se practican explora-
ciones intervencionistas y del 80% en los Departamentos La-
boratoriales.

5. Áreas de esterilización:
5.1. Teniendo en cuenta que resulta imprescindible el 

adecuado tratamiento del material que ha de emplearse en 
la actividad quirúrgica que ha de garantizarse como servicio 
esencial (patología urgente y patología clínicamente no de-
morable), así como en las exploraciones y tratamientos que 
requieren de este tipo de material estéril, los mínimos deben 
de ser suficientes para garantizar la seguridad en la desinfec-
ción y tratamiento del material. La falta de limpieza diaria de 
las áreas limpias, de las áreas de procesos, y de la zona de 
acceso a esterilización en el túnel de servicios, resulta impres-
cindible para evitar los riesgos sobre la salud de pacientes, 
ciudadanos y trabajadores.

5.2. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden 
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apar-
tado 5.1; ello significa la fijación de unos servicios mínimos del 
100% del personal que presta habitualmente sus servicios en 
estos Departamentos.

6. Áreas de farmacia y unidades de preparación y/o re-
construcción de tratamientos, tratamientos oncológicos y die-
toterápicos:

6.1. Es necesario garantizar la totalidad del funciona-
miento previsto de este servicio esencial.

6.2. La limpieza comprende todo el área de procesos y 
áreas contiguas, así como la zona de acceso a farmacia en el 
túnel de Servicios, dado que la polución puede ser motivo de 
aumento de infección de este tipo de pacientes.

6.3. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden 
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apar-
tado 6.1 y 6.2; ello significa la fijación de unos servicios mí-
nimos del 100% del personal que presta habitualmente sus 
servicios en estos Departamentos.

7. Lavandería:
7.1. Los mínimos garantizarán que la ropa continúe el 

mismo proceso de recogida diaria de las unidades y que llegue 
en perfectas condiciones higiénicas a plantas y áreas quirúrgi-
cas fijándose en un 100% los servicios mínimos en esta área, 
y en un 50% la limpieza de la zona de Lavandería.

8. Consultas externas:
8.1. Dado que la actividad de Consultas Externas ha de 

continuar, tanto por la atención de las solicitudes de carác-
ter preferente, basadas en que existe alguna característica 
clínica que hace especialmente necesario que sea visto el pa-
ciente en un plazo breve de tiempo, y en que pudiera existir 
riesgo clínico importante a dichos enfermos, la falta de lim-
pieza de las áreas de curas, preparación y aplicación de trata-
mientos, extracciones y exploraciones especiales invasivas o 
mínimamente invasivas, y de las evacuaciones de secreciones 
o excretas biológicas, así como la falta de retirada de material 
biosanitario y residuos, puede ocasionar graves perjuicios a 
los pacientes y a los trabajadores.

8.2. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden 
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apar-
tado 9.1, es decir, los servicios mínimos se fijan en un 60% 
en esta área.

9. Áreas comunes, áreas de tránsito general de los Cen-
tros sanitarios y resto de los espacios no comprendidos en 
las zonas y áreas declaradas anteriormente como de especial 
riesgo:

9.1. La falta continuada de limpieza de las áreas de trán-
sito general, del Centro sanitario y resto de los espacios no 
comprendidos en las zonas y áreas declaradas anteriormente, 
tales como servicios públicos, estares, halles, distribuidores, 
así como la falta de limpieza de evacuaciones de secreciones 
o excretas biológicas, puede generar efectos acumulativos muy 
perversos para la salud del colectivo de enfermos y trabajado-
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res. Por ello la limpieza debe extenderse periódicamente, de 
acuerdo con lo que en cada momento dictaminen los servicios 
de Medicina Preventiva y Salud Pública a la totalidad del re-
cinto comprendido en cada sala de encamamiento, dado que 
la falta de limpieza de suelos y superficies de estas zonas y la 
polución que ello conlleva puede ser un riesgo absolutamente 
inaceptable para la permanencia de pacientes en el Centro.

9.2. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden 
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apar-
tado 10.1, fijándose, por tanto, los servicios mínimos en un 50%.

10. Retirada de basuras y contenedores de residuos pe-
ligrosos:

10.1. La acumulación de residuos y contenedores genera-
dos por la actividad y de ropa puede ocasionar efectos inde-
seables en la situación higiénica general del centro sanitario.

10.2. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden 
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apar-
tado 11.1, en un 100%.

11. Los exteriores de los Centros deberán ser limpiados 
en días alternos (un día sí y otro no con el personal que habi-
tualmente realiza estas funciones) ya que la falta de limpieza 
de estas áreas pueden generar efectos acumulativos muy 
perversos para la salud de los usuarios, familiares y de los 
trabajadores. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 15 de febrero de 2007, por la que se 
concede la autorización definitiva de apertura y funcio-
namiento al centro docente privado de educación infan-
til «Pulgarcito» de Tomares (Sevilla).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
Asunción Cid Pagador, en representación de «Escuela Infantil 
Santa Eufemia Pulgarcito, S.L.», entidad titular del centro do-
cente privado «Pulgarcito», con domicilio en Urbanización El 
Mirador, s/n, de Tomares (Sevilla), en solicitud de autorización 
definitiva de apertura y funcionamiento de un centro docente 
privado con 2 unidades de educación infantil, acogiéndose a 
la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla la 
Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 1004/1991. 

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la entonces Conse-
jería de Educación y Ciencia en Sevilla.

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), modificada 
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica 
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); la Orden de 18 de junio de 
2001, por la que se desarrolla la Disposición Adicional Cuarta 
del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se 
establecen los requisitos mínimos de los Centros que impar-
tan enseñanzas de Régimen General no Universitarias, para 
determinados Centros de Educación Infantil (BOJA de 19 de 
julio); 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 Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 14 de ju-
lio); 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).

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la solicitud de autoriza-
ción para educación infantil, a que se refiere la presente Or-
den debe entenderse para el segundo ciclo de la educación 
infantil.

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

Esta Consejería de Educación ha dispuesto: 

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

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
infantil. 
Denominación específica: Pulgarcito.
Código de Centro: 41015214.
Domicilio: Urbanización El Mirador, s/n. 
Localidad: Tomares. 
Municipio: Tomares. 
Provincia: Sevilla. 
Titular: Escuela Infantil Santa Eufemia Pulgarcito, S.L. 
Composición resultante: 2 unidades del segundo ciclo de edu-
cación infantil para 29 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 Minis-
terial de 11 de octubre de 1994 (BOE de 19).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla 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.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía 
administrativa, 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 noviem-
bre, modificados por la Ley 4/1999, 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 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 15 de febrero de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Consejera de Educación 


