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3.  Otras disposiciones

NÓICANREBOG ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se ad-
mite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del escudo del municipio de Almegíjar (Grana-
da) (Expediente núm. 014/2009/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de 
símbolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales 
de Andalucía, establece que estas pueden dotarse de los 
símbolos representativos que estimen oportunos, siempre 
que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modi-
ficación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las pres-
cripciones de la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. 
Ayuntamiento de Almegíjar (Granada), ha realizado los trá-
mites tendentes a la adopción de su escudo municipal, de 
acuerdo con lo establecido en el capítulo segundo de la 
mencionada Ley.

Emitido en sentido favorable el informe preceptivo a que 
alude el artículo 13 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, el 
máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Lo-
cal aprobó, en sesión de fecha 10 de junio de 2009, con el 
quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la 
adopción de su escudo municipal, compuesto de la siguiente 
forma:

- Escudo cortado. Primero en campo de azur (azul) Iglesia 
Parroquial de Almegíjar. Segundo en campo de oro (amarillo) 
a la diestra (izquierda del espectador) olivo y a la siniestra (de-
recha del espectador) almendro en flor, ambos en sus colores 
naturales. Al timbre corona real cerrada.

Mediante escrito de fecha 3 de julio de 2009, se solicita 
por dicha Entidad Local la inscripción de su escudo municipal 
en el Registro Andaluz de Entidades Locales, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 18 de la expresada Ley, se-
gún el cual el uso de los símbolos de las Entidades Locales es 
privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que no 
estén inscritos en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, y 
del apartado k) del artículo 7.2 del Decreto 164/2009, de 19 
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Gobernación,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del escudo del municipio 
de Almegíjar (Granada), en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales con la descripción literal indicada y con la gráfica que 
obra en el expediente.

Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de julio de 2009.- El Director General, Manuel 
Zafra Víctor. 

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 30 de junio de 2009, por la que se mo-
difica la autorización de enseñanzas al centro docente 
privado de formación profesional «Cesur-PTA» de Cam-
panillas (Málaga).

Visto el expediente tramitado por don Manuel Martín Martín, 
como representante de la entidad Centro Superior de Formación 
Europa Sur, S.A., titular del centro docente privado de formación 
profesional «Cesur-PTA», con domicilio en C/ Severo Ochoa, 
núm. 29, de Campanillas (Málaga), solicitando modificar la auto-
rización de enseñanzas que tenía concedida por ampliación de  
ciclos formativos de formación profesional de grado superior (uno 
de Sonido, uno de Realización de audiovisuales y espectáculos, 
uno de Producción de audiovisuales, radio y espectáculos, uno 
de Salud ambiental, uno de Laboratorio de diagnóstico clínico y 
uno de Anatomía patológica y citología), todos ellos en turno de 
tarde, según lo dispuesto en el Real Decreto 1004/1991, de 14 
de junio (BOE del 26), por el que se establecen los requisitos mí-
nimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen ge-
neral no universitarias; en el Real Decreto 777/1998, de 30 de 
abril (BOE de 8 de mayo), por el que se desarrollan determinados
aspectos de la ordenación de la formación profesional en el ám-
bito del sistema educativo, vigente en los términos previstos en 
el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre (BOE de 3 de 
enero), por el que se establece la ordenación general de la forma-
ción profesional del sistema educativo, y en el Decreto 109/1992, 
de 9 de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones de Centros Do-
centes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que en el expediente de modificación de la au-
torización han recaído informes favorables del Servicio de Ins-
pección de Educación de la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Educación en Málaga, y de la Gerencia Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.

Resultando que el citado centro, con código 29003452, 
cuenta con autorización para impartir ciclos formativos de 
formación profesional de grado superior: Uno de Sonido, uno 
de Realización de audiovisuales y espectáculos, uno de Pro-
ducción de audiovisuales, radio y espectáculos, uno de Salud 
ambiental, uno de Laboratorio de diagnóstico clínico, uno de 
Anatomía patológica y citología y uno de Integración social (to-
dos ellos impartidos en turno de mañana), además de uno de 
Interpretación de la lengua de signos (en turno de tarde).

Vistas: La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 
de Andalucía; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común; el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio 
(BOE del 26), por el que se establecen los requisitos mínimos 
de los Centros que impartan enseñanzas de régimen general no 
universitarias; el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre 
(BOE de 3 de enero de 2007), por el que se establece la ordena-
ción general de la formación profesional del sistema educativo; 
el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril (BOE de 8 de mayo), 
por el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación 
de la formación profesional en el ámbito del sistema educativo 
vigente en los términos previstos en el Real Decreto 1538/2006; 
el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre (BOJA del 12), por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas de formación 
profesional inicial que forman parte del sistema educativo; el Real 
Decreto 538/1995, de 7 de abril (BOE de 3 de junio), por el que 
se establece el título de Técnico Superior en Anatomía patológica 
y citología y las correspondientes enseñanzas mínimas; el Real 


