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Provincia: Granada.

Escuela infantil «Ventas de Zafarraya», código 18013794.
Localidad: Ventas de Zafarraya.
Municipio: Alhama de Granada.

Escuela infantil «Chiquilandia», código 18013800.
Localidad: Campotéjar.
Municipio: Campotéjar.

Escuela infantil «Los Mondragones», código 18013782.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.

Escuela infantil «Carmen Urbano Villegas», código 18013812.
Localidad: La Malahá.
Municipio: La Malahá.

Escuela infantil «Fernando de los Ríos», código 18013769.
Localidad: Zújar.
Municipio: Zújar.

Provincia: Huelva.

Escuela infantil «Arco Iris», código 21006804.
Localidad: Santa Olalla del Cala.
Municipio: Santa Olalla del Cala.

Provincia: Jaén.

Escuela infantil «Estación de Almería», código 23008877.
Localidad: Linares.
Municipio: Linares.

Escuela infantil «Los Colorines», código 23008865.
Localidad: Valdepeñas de Jaén.
Municipio: Valdepeñas de Jaén.

Provincia: Málaga.

Escuela infantil «La Fortaleza», código 29016938.
Localidad: Vélez-Málaga.
Municipio: Vélez-Málaga.

Provincia: Sevilla.

Escuela infantil «Chavalines», código 41018082.
Localidad: Brenes.
Municipio: Brenes. 

 DECRETO 53/2010, de 2 de marzo, por el que se 
crean escuelas infantiles dependientes del Ministerio 
de Defensa en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía, en su artículo 41.3 establece que la Administración 
educativa garantizará progresivamente la existencia de pues-
tos escolares en el primer ciclo de la educación infantil para 
atender la demanda de las familias. Con esta finalidad, se 
crearán escuelas infantiles y se determinarán las condiciones 
en las que podrán establecerse convenios con las Corporacio-
nes Locales, otras administraciones y entidades privadas sin 
fines de lucro.

Por otro lado, con fecha 18 de mayo de 2005 se suscribió 
un Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de De-
fensa y la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarro-
llo del Programa de Atención Socioeducativa (y prestación del 

servicio de ludoteca) en centros para niños y niñas menores 
de tres años, dependientes del Ministerio de Defensa.

En cumplimiento de lo anterior, la Consejería de Educa-
ción y el citado Ministerio han suscrito sendos Convenios de 
Colaboración para la creación de las escuelas infantiles que se 
detallan en el Anexo del presente Decreto. 

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la 
Consejera de Educación y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 2 de marzo de 2010,

D I S P O N G O

Artículo único. Creación de escuelas infantiles.
Se crean las escuelas infantiles que se relacionan en el 

Anexo del presente Decreto, cuya titularidad ostenta el Minis-
terio de Defensa.

Disposición adicional única. Inscripción en el Registro de 
Centros Docentes.

Del contenido del presente Decreto se dará traslado al Re-
gistro de Centros Docentes, según lo dispuesto en el Decreto 
151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y regula el Regis-
tro de Centros Docentes.

Disposición final primera. Desarrollo y aplicación. 
Se autoriza a la Consejera de Educación a dictar cuantas 

disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación 
de lo establecido en el presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de marzo de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación

A N E X O

CREACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES

Provincia: Cádiz.

Escuela infantil «Grumete-San Fernando», código 11012048.
Localidad: San Fernando.
Municipio: San Fernando.

Provincia: Granada.

Escuela infantil «Base Aérea de Armilla», código 18013824.
Localidad: Armilla.
Municipio: Armilla. 

 ORDEN de 2 de febrero de 2010, por la que se 
convoca la beca «Ventura Varo Arellano», para el año 
2010, destinada a premiar a un alumno o alumna ma-
triculado en el Instituto de Educación Secundaria «Luis 
de Góngora» de Córdoba, destacado en la asignatura 
de Inglés.

Por Orden de 16 de octubre de 2007 se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de la beca «Ventura Varo 
Arellano», destinada a premiar a un alumno o alumna matricu-
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lado en el Instituto de Educación Secundaria «Luis de Góngora», 
de Córdoba, código 14002960, destacado en la asignatura de 
Inglés.

En su virtud,

D I S P O N G O

Primero. Objeto.
De conformidad con la Orden de 16 de octubre de 2007 

por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de la beca «Ventura Varo Arellano», destinada a premiar a 
un alumno o alumna matriculado en el Instituto de Educación 
Secundaria «Luis de Góngora» de Córdoba, código 14002960, 
destacado en la asignatura de Inglés, se efectúa convocatoria 
pública para el año 2010.

Segundo. Créditos presupuestarios y cuantía.
La beca a que se refiere la presente Orden se concederá 

con cargo a los créditos consignados en la aplicación 0.1.11.
00.01.00.8079.480.01.42D del presupuesto de gastos de la 
Consejería de Educación en función de las disponibilidades 
presupuestarias. La cuantía de la beca no superará la canti-
dad de 2.102 €.

Tercero. Finalidad de la beca.
La beca se aplicará para fines educativos, tales como 

libros, matrículas de estudios, viajes para realizar cursos u 
otras actividades relacionadas con el aprendizaje del inglés.

Cuarto. Procedimiento de concesión.
La concesión de la beca convocada se efectuará en régi-

men de concurrencia competitiva, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 7 de la Orden de 16 de octubre de 2007, 
por la que se establecen las bases reguladoras.

Quinto. Requisitos para solicitar la beca.
1. Podrá solicitar esta beca el alumnado matriculado du-

rante el curso académico 2009/2010, en el Instituto de Educa-
ción Secundaria «Luis de Góngora» de Córdoba, y destacado 
en la asignatura de Inglés.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la 
Orden de 16 de octubre de 2007, por la que se establecen las 
bases reguladoras, no podrán tener la condición de beneficia-
rios quienes hayan sido sancionados mediante resolución firme 
con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

3. La documentación que deberá presentarse es la que 
se contempla en el artículo 8 de la Orden de 16 de octubre de 
2007, citada.

Sexto. Instrucción y resolución.
De conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 

13 de la Orden de 16 de octubre de 2007, citada, la resolución 
de la convocatoria se hará por la Dirección General de Ordena-
ción y Evaluación Educativa a propuesta de la Comisión eva-
luadora constituida al efecto. Dicha resolución será publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y agotará la vía 
administrativa.

Séptimo. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 

hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
la presente Orden de convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Octavo. Plazo de resolución y notificación.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución ex-

presa será de tres meses, contados a partir de la fecha de 
finalización de presentación de solicitudes. Transcurrido el ci-
tado plazo sin que se hubiera dictado y notificado la resolución 

expresa, las solicitudes podrán entenderse desestimadas por 
silencio administrativo.

Disposición final única. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de febrero de 2010

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 2 de febrero de 2010, por la que se 
convocan las becas «Mercedes Hidalgo Millán», para el 
año 2010, destinada a premiar al alumnado matricu-
lado en el Conservatorio Superior de Música «Manuel 
Castillo» de Sevilla.

Por Orden de 16 de octubre de 2007 se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de las becas «Mercedes 
Hidalgo Millán», destinadas a premiar al alumnado matricu-
lado en el conservatorio superior de música «Manuel Castillo» 
de Sevilla.

En su virtud,

D I S P O N G O

Primero. Objeto.
De conformidad con la Orden de 16 de octubre de 2007 

por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de las becas «Mercedes Hidalgo Millán» destinadas a pre-
miar al alumnado matriculado en el Conservatorio Superior de 
Música «Manuel Castillo» de Sevilla, se efectúa convocatoria 
pública para el año 2010.

Segundo. Créditos presupuestarios y cuantía.
La beca a que se refiere la presente Orden se concederá 

con cargo a los créditos consignados en la aplicación 0.1.11.
00.01.00.8079.480.01.42H del presupuesto de gastos de la 
Consejería de Educación en función de las disponibilidades 
presupuestarias. La cuantía de la beca no superará la canti-
dad de 14.164 €.

Tercero. Finalidad de la beca.
Las becas se aplicarán para fines educativos tales como 

libros, matrículas de estudios, viajes para realizar cursos u 
otras actividades relacionadas con el aprendizaje del piano.

Cuarto. Procedimiento de concesión.
La concesión de las becas convocadas se efectuará en 

régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7 de la Orden de 16 de octubre de 
2007, por la que se establecen las bases reguladoras.

Quinto. Requisitos para solicitar las becas.
1. Podrá solicitar estas becas el alumnado matriculado 

durante el curso académico 2009/2010, en el Conservatorio 
Superior de Música «Manuel Castillo» de Sevilla, que esté cur-
sando la especialidad de piano en el grado superior de las en-
señanzas profesionales de música.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de 
la Orden de 16 de octubre de 2007, por la que se establecen 
las bases reguladoras, no podrán tener la condición de bene-
ficiarios quienes hayan sido sancionados mediante resolución 
firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.


