
Página núm. 92 BOJA núm. 55 Sevilla, 20 de marzo 2009

2. La elección de la Junta Directiva, del Presidente y del 
Vicepresidente se llevará a cabo conforme a las normas esta-
blecidas en los Estatutos de la Asociación.

Artículo 36. Naturaleza jurídica.
1. La «Asociación del Vino de Calidad de Lebrija» es una 

Asociación profesional, sin ánimo de lucro, legalmente consti-
tuida y cuya actuación se somete al derecho privado.

2. La Junta Directiva de la «Asociación del Vino de Ca-
lidad de Lebrija» constituida de acuerdo con sus Estatutos, 
cumpliendo lo dispuesto en el artículo 25, punto 7, de la Ley 
24/2003, y el artículo 20, punto 1, de la Ley 10/2007.

Artículo 37. Funciones.
Con objeto de aplicar los preceptos de este Reglamento y 

velar por su cumplimiento, el órgano de gestión asume las fun-
ciones establecidas para los órganos de gestión en el artículo 
26 de la Ley 24/2003 y en el artículo 21 de la Ley 10/2007.

Artículo 38. Representante de la Administración.
A las sesiones del órgano de gestión asistirá, con voz 

pero sin voto, un representante del organismo competente en 
materia de agricultura de la Administración designado por la 
misma.

CAPÍTULO X

Financiación del órgano de gestión

Artículo 39. Financiación del órgano de gestión.
1. El fondo social será fluctuante y estará constituido por 

los ingresos derivados del abono de la cuota anual sobre las 
plantaciones inscritas en el Registro, de la cuota sobre los pro-
ductos presentados a calificación, de la entrega de contraeti-
quetas y precintas, de las rentas y productos de su patrimonio 
y de todas aquellas subvenciones, donaciones, legados, ayu-
das y cualesquiera otros recursos que pudieran correspon-
derle, minorado en los gastos de cada ejercicio. 

2. Las cantidades que pudieran percibirse de indemniza-
ciones por daños y perjuicios ocasionados al órgano, o a los 
intereses que representa.

3. Los bienes que constituyen su patrimonio y los produc-
tos y ventas del mismo.

4. Las aportaciones se realizarán en moneda nacional.
5. Los presupuestos serán elaborados de acuerdo a las 

directrices establecidas por el propio órgano de gestión.

Artículo 40. Cuota sobre plantaciones inscritas.
La cuota sobre plantaciones será el valor resultante de 

multiplicar el número de hectáreas de viñedo inscritas a nom-
bre de cada asociado por el valor medio de la producción de 
una hectárea en la zona y campaña precedente. Este valor 
será determinado anualmente por el órgano de gestión. El tipo 
máximo aplicable será del 1%. El sujeto pasivo de esta cuota 
será el correspondiente titular de la plantación inscrita.

Artículo 41. Cuota sobre productos.
La cuota sobre productos será el valor resultante de mul-

tiplicar el precio medio de la unidad de producto en el año 
anterior por el volumen presentado a calificar. Este precio me-
dio será fijado anualmente por el órgano de gestión. El tipo 
máximo será del 1,5%. El sujeto pasivo de esta cuota será el 
correspondiente titular de la bodega inscrita. La expedición de 
certificados de origen y visados de facturas la cuota será de 
1,5 euros.

Artículo 42. Entrega de contraetiquetas y precintas.
En la expedición de precintas de garantía la cuota será el 

doble de coste de las mismas.

Artículo 43. Otras cuotas.
La Asociación podrá fijar cuotas de inscripción u otro tipo 

de ingresos previa aprobación del organismo competente en 
materia de agricultura de la Administración.

CAPÍTULO XI

Régimen sancionador

Artículo 44. Regla general.
Cuando el Órgano de Gestión tenga conocimiento de 

cualquier presunto incumplimiento de la normativa aplicable 
incluida la propia del v.c.p.r.d., aquél deberá denunciarlo al ór-
gano competente de la Administración.

Con carácter general, el régimen sancionador del pre-
sente Reglamento será el establecido en el Título III de la Ley 
10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la 
Calidad de los Vinos de Andalucía. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 18 de febrero de 2009, por la que se 
concede la autorización administrativa de apertura y fun-
cionamiento al centro docente privado de educación in-
fantil «Pekes», de Torre del Mar, Vélez-Málaga (Málaga). 

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
Mónica Álvarez Molina, representante de «Pekes de la Axar-
quía, S.L.», entidad titular del centro docente privado «Pekes», 
con domicilio en Plaza Islas del Sol, núm. 7, de Torre del Mar, 
Vélez-Málaga (Málaga), en solicitud de autorización administra-
tiva de apertura y funcionamiento 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 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); 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 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,
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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 «Pekes», quedando con la configuración definitiva que 
se describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
infantil.
Denominación específica: Pekes.
Código de Centro: 29016604.
Domicilio: Plaza Islas del Sol, núm. 7. 
Localidad: Torre del Mar. 
Municipio: Vélez-Málaga. 
Provincia: Málaga. 
Titular: Pekes de la Axarquía, S.L.
Composición resultante: 2 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 35 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), y 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 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, 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 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. 

Sevilla, 18 de febrero de 2009

TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
 Consejera de Educación 

 ORDEN de 18 de febrero de 2009, por la que se 
concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro docente privado de educación 
infantil «La Torreta», de Málaga. 

Examinado el expediente incoado a instancia de doña M.ª 
Isabel Acosta Gómez, titular del centro docente privado «La 
Torreta», con domicilio en C/ Batanes, núm. 3, de Málaga, en 
solicitud de autorización administrativa de apertura y funciona-
miento del mencionado centro con 3 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 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); 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 Torreta», quedando con la configuración definitiva 
que se describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
infantil.
Denominación específica: La Torreta.
Código de Centro: 29016598.
Domicilio: C/ Batanes, núm. 3. 
Localidad: Málaga. 
Municipio: Málaga. 
Provincia: Málaga. 
Titular: M.ª Isabel Acosta Gómez.
Composición resultante: 3 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 38 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), y 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 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 


