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dinámico bajo el sistema de criaderas y solera, y el sistema es-
tático de añadas, así como la utilización como materia prima 
del vino calificado de la Denominación de Origen «Montilla-Mo-
riles», un vino único, exclusivo y de demostrada calidad que 
sufre una de sus principales características debidas a las con-
diciones climatológicas de crianza. 

Estos vinagres envejecidos por cualquiera de los dos 
métodos, pueden considerarse como un grupo totalmente 
diferente de los vinagres elaborados por procedimientos rápi-
dos. Son diferentes no sólo por el método de elaboración y la 
crianza en madera, sino también por sus aromas, su conte-
nido en nutrientes y sus niveles de acidez y grado alcohólico.

Este compendio de circunstancias son las que dan lugar 
a vinagre que tiene como características diferenciadoras:

- Posee un mayor contenido en extracto seco que los vina-
gres comunes. Esto es debido, principalmente, a la selección 
de materias primas, al tipo de vinificación, al intercambio de 
sustancias entre el vinagre y la madera y a la concentración 
que sufre durante el envejecimiento.

- Se duplica el contenido en cenizas. La relación extracto 
seco/cenizas puede superar los 8 puntos que indica la Regla-
mentación y las relaciones acidez volátil/extracto seco y acidez 
volátil/cenizas son bastante bajas.

- El alto grado acético puede ser producto de la concen-
tración por evaporación de agua durante la crianza, más que 
por el propio proceso de acetificación.

- El contenido en alcohol es variable, dependiendo de múl-
tiples factores, tanto del proceso de acetificación, como de la 
crianza. Oscila, en general, desde menos de 1º Alc. hasta más 
de 2º Alc.

- La acetoína está en niveles muy altos: 200-600 mg/l, 
sobre todo en los vinagres envejecidos en el sistema de cria-
deras y solera. Este y otros componentes aromáticos están en 
mucha mayor proporción en los vinagres envejecidos que en 
los vinagres comunes.

- Componentes cedidos por la madera durante el envejeci-
miento aportan las características especiales de color, aroma 
y sabor.

- No se encuentran niveles tóxicos ni peligrosos de me-
tales ni de otros contaminantes externos, a pesar del largo 
tiempo de permanencia de los vinagres en la madera.

Es por ello, que los vinagres de la Denominación de Ori-
gen «Vinagre de Montilla-Moriles «se caracterizan por ser vina-
gres envejecidos de exclusivas características, que los hacen 
ser únicos y diferenciados del resto.

G) ESTRUCTURA DE CONTROL.
Nombre: Consejo Regulador de la Denominación de Ori-

gen «Montilla-Moriles».
Dirección: Calle Rita Pérez, s/n.
Localidad: 14550 Montilla (Córdoba).
Teléfono: 957 699 961, fax: 957 699 963.
E-mail: consejo.montillamoriles@juntadeandalucia.es.

La Estructura de Control cumple la norma UNE-EN ISO 
45011.

El Órgano de control cumple además los siguientes re-
quisitos:

1. Se encuentran adecuadamente separados los órganos 
de gestión y control y la actuación de estos últimos se realiza 
sin dependencia jerárquica ni administrativa respecto de los 
órganos de dirección del Consejo Regulador y bajo la tutela de 
la Administración competente.

2. Se garantizan la independencia e inamovilidad de los 
controladores por un período mínimo de seis años y éstos son 
habilitados, entre expertos independientes, por la Administra-
ción competente, a iniciativa del Consejo Regulador.

H) ETIQUETADO DEL «VINAGRE MONTILLA-MORILES».
En las etiquetas, contraetiquetas y precintas de los vina-

gres envasados figurará obligatoriamente de forma destacada 
el nombre de la Denominación de Origen «Vinagre de Montilla-
Moriles», además de los datos que, con carácter general, se 
determinen en la legislación aplicable.

Antes de la puesta en circulación de las etiquetas, con-
traetiquetas y precintas, estas deberán ser verificadas por el 
Consejo Regulador.

I) REQUISITOS LEGISLATIVOS.

- Reglamento (CE) 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo 
de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas 
y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas 
y alimenticios.

- Reglamento (CE) 1898/2006 de la Comisión, de 14 de 
diciembre de 2006, que establece disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) 510/2006

- Reglamento (CE) 479/2008 del Consejo, de 29 de abril 
de 2008, por el que se establece la organización común del 
mercado vitivinícola.

- Real Decreto 1069/2007, de 27 de julio, por el que se 
regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes 
de inscripción en el Registro Comunitario de las Denominacio-
nes de Origen Protegidas y de las Indicaciones Geográficas 
Protegidas, y la oposición a ellas. 

- Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino. 
- Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del 

Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 29 de agosto de 2008, por la que se 
concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro docente privado de educación 
infantil «Patitos III», de Huelva. 

Examinado el expediente incoado a instancia de don Blas 
Miguel Rodríguez Zamora representante de «Patitos, S. Coop. 
And. de Interés Social.», entidad titular del centro docente pri-
vado «Patitos III», con domicilio en C/ Rascón, 37, de Huelva, 
en solicitud de autorización administrativa de apertura y fun-
cionamiento del mencionado centro con 2 unidades del primer 
ciclo 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 Consejería de 
Educación en Huelva. 

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); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el 
que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que 
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impartan enseñanzas de régimen general no universitarias 
(BOE de 26 de junio); 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 enseñan-
zas de Régimen General no Universitarias, para determinados 
Centros de Educación Infantil (BOJA de 19 de julio); el Real De-
creto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el ca-
lendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema edu-
cativo, 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 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 administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro docente privado de educación 
infantil «Patitos III», quedando con la configuración definitiva 
que se describe a continuación: 

Denominación Genérica: Centro docente privado de edu-
cación infantil. 

Denominación Específica: Patitos III.
Código de Centro: 21006269.
Domicilio: Rascón, 37. 
Localidad: Huelva. 
Municipio: Huelva. 
Provincia: Huelva. 
Titular: Patitos, S. Coop. And. de Interés Social. 
Composición Resultante: 2 unidades del primer ciclo de edu-
cación infantil para 35 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), y la Orden Ministerial 
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 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-Ad-
ministrativa. 

Sevilla, 29 de agosto de 2008

TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ 
Consejera de Educación 

 ORDEN de 29 de agosto de 2008, por la que se 
concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro docente privado de educación 
infantil «La Campiña» de Écija (Sevilla). 

Examinado el expediente incoado a instancia de don Juan 
Gabriel García Ruiz, representante de «Fundación Internacional 
APRONI», entidad titular del centro docente privado «La Cam-
piña», con domicilio en Polígono La Campiña, SIPS-1, UNP-6, 
de Écija (Sevilla), en solicitud de autorización administrativa 
de apertura y funcionamiento del mencionado centro con 5 
unidades del primer ciclo de educación infantil. 

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería 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 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); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); 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 universita-
rias (BOE de 26 de junio); 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); 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 administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro docente privado de educación 
infantil «La Campiña», quedando con la configuración defini-
tiva que se describe a continuación: 

Denominación Genérica: Centro docente privado de educación 
infantil. 
Denominación específica: La Campiña.
Código de Centro: 41017041.
Domicilio: Polígono la Campiña, SIPS-1, UNP-6. 
Localidad: Écija. 
Municipio: Écija. 
Provincia: Sevilla. 
Titular: Fundación Internacional APRONI.
Composición Resultante: 5 unidades del primer ciclo de edu-
cación infantil para 81 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 


