
Página núm. 60 BOJA núm. 98 Sevilla, 18 de mayo 2007

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, 11 de abril de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 11 de abril de 2007, por la que se con-
cede la autorización definitiva de apertura y funciona-
miento al centro docente privado de educación infantil 
«El Valdés» de El Valdés, Moclinejo (Málaga).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Fran-
cisco José González Díaz, en representación de «Fundación 
Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria», entidad 
titular del centro docente privado de educación primaria «El 
Valdés» de El Valdés, Moclinejo (Málaga), en solicitud de au-
torización definitiva de apertura y funcionamiento de un cen-
tro docente privado de educación infantil con 2 unidades del 
segundo ciclo en el mismo edificio o recinto escolar que el 
centro docente privado de educación primaria ya autorizado, 
acogiéndose a 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 re-
quisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas de 
Régimen General no Universitarias.

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), 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 1537/2003, 
de 5 de diciembre, por el que se establecen los requisitos mí-
nimos de los Centros que impartan enseñanzas escolares de 
Régimen General (BOE de 10 de diciembre); 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 
impartan enseñanzas de Régimen General no Universitarias 
(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 auto-
rizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas 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 al centro docente privado de educación infan-
til «El Valdés», quedando con la configuración definitiva que se 
describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
infantil. 
Denominación específica: El Valdés.
Código de Centro: 29007081.
Domicilio: El Valdés.
Localidad: El Valdés. 
Municipio: Moclinejo. 
Provincia: Málaga. 

Titular: Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María 
de la Victoria.

Composición resultante: 2 unidades del segundo ciclo de 
educación infantil para 50 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 del 10), y la Orden Minis-
terial de 11 de octubre de 1994 (BOE del 19).

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, 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, 11 de abril de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 17 de abril de 2007, por la que se con-
cede la autorización definitiva de funcionamiento al 
centro docente privado de Educación Infantil «Victoria 
Elena», de Málaga, por transformación del existente 
con anterioridad de Preescolar (Párvulos) con la misma 
denominación, así como cambio de titularidad del men-
cionado centro.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
Amalia Luque Luque, titular del centro docente privado de Pre-
escolar «Victoria Elena», con domicilio en C/ España, núm. 16, 
de Málaga, en solicitud de transformación del mencionado 
centro con 1 unidad de Párvulos existente con anterioridad, 
en un centro docente privado de Educación Infantil con 2 uni-
dades, acogiéndose a la Orden de 18 de junio de 2001, por 



Sevilla, 18 de mayo 2007 BOJA núm. 98 Página núm. 61

la que se desarrolla la Disposición Adicional Cuarta del Real 
Decreto 1004/1991, así como del cambio de titularidad de 
mismo a favor de doña M.ª Victoria Soler Luque.

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.

Resultando que el centro de Preescolar existente con an-
terioridad, con código 29011072, tuvo autorización definitiva 
para 1 unidad de Párvulos para 40 puestos escolares, por Or-
den de 3 de diciembre de 1981. 

Resultando que consultados los antecedentes obrantes 
en la Dirección General de Planificación y Centros aparece de-
bidamente acreditada la titularidad del centro docente privado 
de Preescolar (Párvulos) «Victoria Elena», de Málaga, a favor 
de doña Amalia Luque Luque.

Resultando que doña Amalia Luque Luque, mediante es-
critura de cesión otorgada ante don Miguel Olmedo Martínez, 
notario de la ciudad de Málaga y del Ilustre Colegio de Gra-
nada, cede la titularidad del referido centro a favor de doña 
María Victoria Soler Luque, que la acepta.

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 1537/2003, 
de 5 de diciembre, por el que se establecen los requisitos mí-
nimos de los Centros que impartan enseñanzas escolares de 
régimen general (BOE de 10 de diciembre); 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 
impartan enseñanzas de Régimen General no Universitarias, 
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 ordena-
ción 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 Régi-
men 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 autori-
zación para Educación Infantil, a que se refiere la presente 
Orden 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.

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 funciona-
miento al centro docente privado de Educación Infantil «Victo-
ria Elena» por transformación del centro de Preescolar (Pár-
vulos) con la misma denominación existente con anterioridad, 
así como el cambio de titularidad del mencionado centro que, 
en lo sucesivo, la ostentará doña María Victoria Soler Luque  
que, como cesionaria, queda subrogada en la totalidad de las 
obligaciones y cargas que afectan al mismo, cuya titularidad 
se le reconoce, y muy especialmente las relacionadas con las 

ayudas y préstamos que el centro pueda tener concedidos por 
la Administración Educativa, así como aquéllas que le corres-
pondan en el orden docente y las que se derivan de la vigente 
legislación laboral, quedando con la composición que se des-
cribe a continuación: 

Denominación genérica: Centro docente privado de Educación 
Infantil.
Denominación específica: Victoria Elena.
Código de Centro: 29011072.
Domicilio: C/ España, núm. 16. 
Localidad: Málaga. 
Municipio: Málaga. 
Provincia: Málaga. 
Titular: Doña María Victoria Soler Luque. 
Composición resultante: 2 unidades del segundo ciclo de Edu-
cación Infantil para 45 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 del 10) y la Orden Minis-
terial de 11 de octubre de 1994 (BOE del 19).

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, 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 artí-
culos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 17 de abril de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 3 de mayo de 2007, por la que se 
actualizan las cuantías de los precios públicos de los 
servicios académicos de las enseñanzas de Grado Su-
perior de Música y de Grado Superior de Danza.

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de septiembre 
de 2001 determinó los servicios susceptibles de ser retribui-
dos mediante precios públicos relativos a las enseñanzas de 
Grado Superior de Música. Igualmente, el Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 30 de julio de 2002, determinó los servicios 
académicos de las enseñanzas de Grado Superior de Danza 
susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos.

Los artículos 145, 146.2 y 150.1 de la Ley 4/1988, de 5 
de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, disponen que corresponde al Consejo de 
Gobierno fijar precios públicos inferiores al coste del servicio o 
disponer su no exigencia cuando existan razones sociales que 
así lo aconsejen, lo que se efectuó mediante los Acuerdos de 


