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Código ldentificativo: AN-291290-2.
Oficina: Parque José María Hinojosa, Edificio San Pedro s/n, 
en Campillos (Málaga).

Persona Física: Doña M.ª Ángeles Ramírez Mengual, bajo la 
denominación comercial de Alhambra-Tours.
Código Identificativo: AN-181291-2.
Oficina: C/ Ernesto Mira núm. 1, bajo 9, en Motril (Granada).

Persona Física: Don Waldo Martín D’Agostino, bajo la denomi-
nación comercial de Viajes Airlines.
Código Identificativo: AN-181292-2.
Oficina: C/ Mariana Pineda, Edificio Terrazas del Mar núm. 2, 
local 1 B, en Almuñécar (Granada).

Sevilla, 31 de enero de 2007.- El Director General, Antonio 
Muñoz Martínez.

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Actividades y Promoción Deportiva, 
por la que se hace pública la designación del Jurado 
calificador de los Premios Andalucía de los Deportes 
de 2006.

Conforme a lo establecido en la Base cuarta, apartado 1, 
de la Orden de 13 de febrero de 2007, por la que se convocan 
los Premios Andalucía de los Deportes de 2006, se hace pública 
la composición del Jurado de los citados Premios:

Presidente: Ilmo. Sr. don Manuel Jiménez Barrios, Secre-
tario General para el Deporte.

Vicepresidente: Ilmo. Sr. don Juan de la Cruz Vázquez Pé-
rez, Director General de Actividades y Promoción Deportiva.

Vocales: 

Doña Aurora Cosano Prieto.
Don Carlos Cano Remesal.
Don Manuel Núñez Pérez. 
Don David Cabello Manrique.
Don Antonio Carlos Gómez Oliveros. 
Don Juan Álvarez Pérez. 
Don José Luis Sáez Regalado. 
Don Fernando Climent Huerta. 
Don Miguel Ángel Cortés Aranda. 
Don Ángel Acién Cara. 
Don Alfonso Otero Jiménez.

Secretario con voz y sin voto: 

Don Jesús Roca Hernández, Jefe del Servicio de Pro-
gramas y Actividades Deportivas de la Dirección General de 
Actividades y Promoción Deportiva.

Sevilla, 20 de marzo de 2007.- El Director General, Juan 
de la Cruz Vázquez Pérez.

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública 
la Resolución en la que se relacionan las solicitudes de 
Entidades Locales que no reúnen los requisitos exigidos 
en la convocatoria de subvenciones en materia de Turis-
mo, modalidad 1 (ITL) en materia de Infraestructuras 
turísticas, correspondiente al ejercicio 2007, y se efectúa 
requerimiento de subsanación.

 
Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006 (BOJA 

núm. 239, de 13 de diciembre de 2006) por la que se estable-

cen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en materia de Turismo, para la modalidad 1 (ITL) en materia 
de Infraestructuras Turísticas, esta Delegación Provincial hace 
público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 26 de marzo de 
2007, de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las 
solicitudes de Entidades Locales que no reúnen los requisitos 
exigidos en la convocatoria, se ha efectuado requerimiento 
con indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso, 
aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Avda. Alemania, 1 de Huelva, a partir del mismo 
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. 

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución 
se computarán a partir del día siguiente al de la publica-
ción de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Huelva, 26 de marzo de 2007.- La Delegada, Rosasio 
Ballester Angulo.

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace 
pública la Resolución en la que se relacionan las 
solicitudes de Entidades Privadas que no reúnen los 
requisitos exigidos en la convocatoria de subvenciones 
a Entidades Privadas en materia de Turismo, modalidad 
2 (ITP), correspondientes al ejercicio 2007, y se efectúa 
requerimiento de subsanación.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de Turismo (BOJA núm. 239, de 
13 de diciembre de 2006), para la modalidad 2 (ITP): Servicios 
Turísticos y Creación de Nuevos Productos, esta Delegación 
Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 26 de marzo 
de 2007, de la Delegación Provincial de Huelva de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, en la que se 
relacionan las solicitudes de Entidades Privadas que no 
reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria, se ha 
efectuado requerimiento con indicación del plazo para 
subsanar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos 
documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución es-
tará expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación 
Provincial, sita en Avda. Alemania, 1 de Huelva, a partir del 
mismo día de la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la página 
web de la Consejería.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución 
se computarán a partir del día siguiente al de la publica-
ción de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Huelva, 26 de marzo de 2007.- La Delegada, Rosario 
Ballester Angulo.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 12 de marzo de 2007, por la que se 
concede la autorización definitiva de apertura y funcio-
namiento a los centros docentes privados de educación 
infantil y de educación especial, ambos con la misma 
denominación, «Down Almería» de Almería.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Jo-
sefina Soria Estevan, representante de «Asociación Almerien-
se para el Síndrome de Down (Asalsido)», entidad titular de 
los centros docentes privados «Down Almería», con domicilio 
en C/ José Morales Abad, núm. 10, de Almería, en solicitud 
de autorización definitiva de apertura y funcionamiento de 
dos centros privados, uno de educación infantil con 4 unidades 
de primer ciclo y otro de educación especial con 4 unidades de 
educación básica especial;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la 
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Almería;

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); el 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 universitarias (BOE de 26 de junio); la Orden de 26 de 
marzo de 1981, por la que se aprueban los programas de ne-
cesidades para la redacción de los proyectos de construcción 
y adaptación de centros de educación especial (BOE de 6 de 
abril); 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 Or-
gánica 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);

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 a los centros docentes privados de educación 
infantil y de educación especial, ambos con la misma denomi-
nación, «Down Almería», quedando los dos con la configuración 
definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
infantil. 
Denominación Específica: Down Almería. 
Código de Centro: 04008455. 
Domicilio: C/ José Morales Abad, núm. 10. 

Localidad: Almería. 
Municipio: Almería. 
Provincia: Almería. 
Titular: Asociación Almeriense para el Síndrome de Down 
(Asalsido). 
Composición resultante: 4 unidades del primer ciclo de edu-
cación infantil para 60 puestos escolares.

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
especial. 
Denominación específica: Down Almería. 
Código de Centro: 04008480. 
Domicilio: C/ José Morales Abad, núm. 10. 
Localidad: Almería. 
Municipio: Almería. 
Provincia: Almería. 
Titular: Asociación Almeriense para el Síndrome de Down 
(Asalsido). 
Composición resultante: 4 unidades de educación básica 
especial para 40 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades del primer 
ciclo de educación infantil y de educación básica especial, au-
torizadas a los dos centros, deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio (BOE de 26 de junio), el Real Decreto 1537/2003, de 5 de 
diciembre (BOE de 10), respectivamente, y la Orden Ministerial 
de 11 de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad de los centros remitirá a la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Educación en Almería, la 
relación del profesorado de los mismos, con indicación de su 
titulación respectiva.

Cuarto. Dichos centros quedan obligados al cumplimiento 
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuan-
do haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la 
presente 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, 
modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencioso-adminis-
trativo, 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 artículos 10 y 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de marzo de 2007.

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
       Consejera de Educación

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se da trámite 
de audiencia a los interesados de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 11 del RD 429/1993, de 26 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Procedimientos de las Administraciones Públicas en 
materia de Responsabilidad Patrimonial.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal a los 


