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Denominación genérica: Centro autorizado de enseñanzas de-
portivas.
Denominación específica: «Iundenia».
Código del centro: 18013708.
Titular: Don Eduardo García Mármol.
Domicilio: Carretera de Alfacar, s/n.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Grado medio: 
-cét ed olutít led nóicnetbo al a setnecudnoc saznañesnE 

nico deportivo en:
- Fútbol:
Grupos: 1
Puestos escolares: 20
- Baloncesto:
Grupos: 1
Puestos escolares: 20
- Esquí alpino:
Grupos: 1
Puestos escolares: 20

b) Grado superior: 
-cét ed olutít led nóicnetbo al a setnecudnoc saznañesnE 

nico deportivo superior en:
- Fútbol:
Grupos: 1
Puestos escolares: 20
- Baloncesto:
Grupos: 1
Puestos escolares: 20
- Esquí alpino:
Grupos: 1
Puestos escolares: 20

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro de Centros 
Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 27 de mayo.

Tercero. El centro no podrá sobrepasar el número de 
puestos escolares fijados para el mismo.

Cuarto. La titularidad del centro remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Granada la rela-
ción del profesorado del centro con indicación de su titulación 
respectiva.

Quinto. 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.

Sexto. El Centro, a efectos administrativos, queda ads-
crito al Instituto de Educación Secundaria «Politécnico Herme-
negildo Lanz» (código 18004288), de Granada. 

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 contado desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformi-
dad 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 establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de julio de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 
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ba la denominación específica de «Santa Cecilia» para 
el Conservatorio Elemental de Música de Chiclana de la 
Frontera (Cádiz).

El Consejo Escolar del Conservatorio Elemental de Mú-
sica, código 11700241, con domicilio en C/ Santa Ana, 9, de 
Chiclana de la Frontera (Cádiz), acordó proponer la denomina-
ción específica de «Santa Cecilia» para dicho centro.

Vistas la Ley 17/2007, de 10 de diciembre ,de Educación 
de Andalucía, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regula-
dora del Derecho a la Educación, y la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Aprobar la denominación específica de «Santa 
Cecilia» para el Conservatorio Elemental de Música de Chi-
clana de la Frontera (Cádiz), código 11700241, a propuesta del 
Consejo Escolar del mismo.

Segundo. La denominación específica aprobada se inscri-
birá en el Registro de Centros Docentes, regulado por el De-
creto 151/1997, de 27 de mayo.

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 contado desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformi-
dad 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 establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de julio de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 
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cede la autorización administrativa de apertura y fun-
cionamiento al centro docente privado de Educación 
Infantil «Baúl de Ilusiones» de Ambroz, Vegas de Genil 
(Granada).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña So-
nia Rodríguez Ortiz, titular del centro docente privado «Baúl 
de Ilusiones», con domicilio en C/ Cauce del Río, 12, de Am-
broz, Vegas del Genil (Granada), en solicitud de autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento del mencionado 
centro con dos unidades del primer ciclo de Educación Infantil 
y una unidad del segundo ciclo, acogiéndose a la Orden de 18 
de junio de 2001, por la que se desarrolla la disposición adicio-
nal 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 Granada.

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 Geren-
cia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 


