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Fichero 182: Agenda Corporativa.
b) Órgano responsable: Delegación Provincial de Sevilla.
c) Usos y fines: agenda contactos diversos de la Delega-

ción Provincial de Sevilla.
d) Personas o colectivos afectados: personas de las Admi-

nistraciones Públicas, miembros relacionados con las compe-
tencias de la Delegación Provincial, representantes y apodera-
dos de empresas, técnicos facultativos, otros.

e) Procedimiento de recogida de datos: datos suministra-
dos por el propio interesado, por otras personas o por entida-
des públicas y privadas. Datos obtenidos de fuentes accesibles 
al público y de registros públicos.

f) Estructura básica del fichero automatizado: bases de 
datos.

g) Tipos de datos: nombre y apellidos, cargo, teléfono, 
fax, otros datos de carácter identificativo.

h) Cesiones de datos que se prevén: no se prevén.
i) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los de-

rechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Dele-
gación Provincial de Sevilla.

j) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: nivel 
básico.

Fichero 183: Inventario de Establecimientos no inscritos 
en el Registro de Turismo de Andalucía.

a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Usos y fines: control, detección y seguimiento de esta-

blecimientos para su regularización en el Registro de Turismo 
de Andalucía.

c) Personas o colectivos afectados: personas físicas o jurí-
dicas que prestan servicios turísticos.

d) Procedimiento de recogida de datos: consulta de inser-
ciones publicitarias (Internet, prensa...), denuncias.

e) Estructura básica del fichero automatizado: bases de 
datos.

f) Tipos de datos: CIF, denominación, domicilio, teléfono, 
dirección, titular, inspector actuante, nombre y apellidos per-
sona de contacto, núm. inscripción, otros datos de carácter 
identificativo.

g) Cesiones de datos que se prevén: no se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: nivel 
básico.

Fichero 184: Viviendas Turísticas.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Usos y fines: registro de viviendas turísticas de aloja-

miento rural y vacacionales.
c) Personas o colectivos afectados: personas físicas o jurí-

dicas que presten servicios turísticos.
d) Procedimiento de recogida de datos: mediante impreso 

o comunicación cumplimentado por el propio interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: bases de 

datos.
f) Tipos de datos: NIF/CIF, denominación, titular, direc-

ción, localidad, teléfono, fecha anotación, núm. de control, 
otros datos de carácter identificativo.

g) Cesiones de datos que se prevén: no se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: nivel 
básico.

Fichero 185: Gestión de subvenciones de Turismo.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Sevilla.

b) Usos y fines: gestionar el proceso de solicitud, conce-
sión y pago de las órdenes de subvenciones otorgadas por el 
Servicio de Turismo.

c) Personas o colectivos afectados: personas físicas, em-
presas, representantes de empresas, asociaciones, entidades 
turísticas, entidades locales y Universidades.

d) Procedimiento de recogida de datos: mediante los da-
tos aportados por el propio interesado en impreso o formulario 
de solicitud.

e) Estructura básica del fichero automatizado: bases de 
datos.

f) Tipos de datos: nombre y apellidos, DNI/NIF, teléfono, 
importe de la subvención concedida, datos económicos, ingre-
sos/rentas, datos de la entidad a la que pertenece. 

g) Cesiones de datos que se prevén: no se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: nivel 
básico.

Fichero 186: Directorio de Turismo.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Usos y fines: invitaciones a actos, información turística 

en general.
c) Personas o colectivos afectados: empresas turísticas, 

asociaciones relacionadas con actividades turísticas, institu-
ciones oficiales, medios de comunicación.

d) Procedimiento de recogida de datos: tarjetas de visita, 
consulta de inserciones publicitarias, publicaciones oficiales, 
Registro de Turismo de Andalucía.

e) Estructura básica del fichero automatizado: bases de 
datos.

f) Tipos de datos: nombre y apellidos, domicilio, teléfono, 
correo electrónico, fax, cargo del representante.

g) Cesiones de datos que se prevén: no se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: nivel 
básico. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 12 de noviembre de 2008, por la que 
se emplaza a terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2125/2008, interpuesto por 
don Rafael Rodríguez Bueno, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 3 C, del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, con sede en Granada.

Rafael Rodríguez Bueno, ha interpuesto ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 3C, del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, el recurso con-
tencioso-administrativo número 2125/2008, seguido contra la 
Orden de 16 de junio de 2008, por la que, en el ámbito de los 
Centros y de las Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz 
de Salud, se crean distintas categorías, se establecen plazas 
diferenciadas de la categoría creada de Técnico de Manteni-
miento, se regulan sus funciones, requisitos de acceso, planti-
lla orgánica y retribuciones, se suprimen distintas categorías y 
se establece el procedimiento de integración directa en las ca-
tegorías creadas (BOJA número 151, de 30 de julio de 2008).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa
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D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo número 2125/2008.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3 C, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Granada.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas fí-
sicas y jurídicas, a cuyo favor hubieren derivado o derivasen 
derechos por la disposición impugnada, para que comparez-
can y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de 
nueve días contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente Orden.

Sevilla, 12 de noviembre de 2008

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 16 de octubre de 2008, por la que se 
concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro docente privado de educación 
infantil «Snoopygolf», de Dos Hermanas (Sevilla).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Lo-
rena Gómez Troya, representante de «Snoopygolf, S.L.», entidad 
titular del centro docente privado «Snoopygolf», con domicilio 
en C/ Hernán Cortés, núm. 43, Urbanización Las Palmeras de 
Condequinto, de Dos Hermanas (Sevilla), en solicitud de auto-
rización administrativa de apertura y funcionamiento del men-
cionado centro con 3 unidades del primer ciclo de educación 
infantil y 3 unidades del segundo 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 «Snoopygolf», quedando con la configuración definitiva 
que se describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
infantil. 
Denominación específica: Snoopygolf.
Código de Centro: 41017201.
Domicilio: C/ Hernán Cortés, núm. 43; Urbanización Las Pal-
meras de Condequinto. 
Localidad: Dos Hermanas. 
Municipio: Dos Hermanas. 
Provincia: Sevilla. 
Titular: Snoopygolf, S.L. 
Composición resultante: 3 unidades del primer ciclo de edu-
cación infantil para 36 puestos escolares y 3 unidades del se-
gundo ciclo de educación infantil para 46 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio (BOE del 26), así como la Orden Ministerial 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 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.

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, 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 esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 16 de octubre de 2008

TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 20 de octubre de 2008, por la que se 
concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro docente privado de educación 
infantil «La Guarde de Carmen», de Roquetas de Mar 
(Almería). 

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Car-
men María Sánchez Pascual y don Francisco Fuentes Viñolo 
titulares del centro docente privado «La Guarde de Carmen», 
con domicilio en C/ Puerto Llano, 27, de Roquetas de Mar (Al-
mería), en solicitud de autorización administrativa de apertura 
y funcionamiento del mencionado centro con 4 unidades del 
primer ciclo de educación infantil.


