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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eduCACióN

Anuncio de 28 de octubre de 2015, de la Dirección General de Planificación y centros, sobre 
concesión de trámite de vista y audiencia de los expedientes a las personas titulares de los centros que 
se citan.

Por el presente anuncio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, se notifica a las personas físicas o jurídicas titulares de los centros de educación infantil que se 
relacionan en el Anexo de este anuncio, al no haberse podido practicar directamente la notificación a las mismas 
por causas no imputables a la Administración, que se ha dispuesto la apertura del trámite de audiencia en 
relación con los expedientes sobre extinción de la autorización administrativa de dichos centros de educación 
infantil por cese de actividades, iniciado conforme a lo establecido en el artículo 26 del Decreto 109/1992, de 9 
de junio, sobre autorizaciones de centros docentes privados, para impartir enseñanzas de régimen general.

Las personas interesadas podrán consultar dichos expedientes personándose en esta Dirección General 
de Planificación y centros de la consejería de Educación, sita en c/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 4.ª planta, 
de Sevilla, y formular cuantas alegaciones estimen convenientes, en el plazo de quince días hábiles contados a 
partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 28 de octubre de 2015.- El Director General, Enrique caro Guerra.

«La presente notificación se hace al amparo del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín 
oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.»

A n E X o

Provincia: córdoba.
Denominación: El Principito.
código del centro: 14010774.
Titular: Don Julio césar de León Díaz.
Domicilio: c/ Simón carpintero, Polígono Tecnocórdoba, parcela ME-2, local 10.
Municipio: córdoba.
Localidad: córdoba.

Denominación: La Torrecilla.
código del centro: 14012060.
Titular: Anjer-Educadoras, S.c.
Domicilio: c/ ingeniero Torroja y Miret, 20, nave 2.
Municipio: córdoba.
Localidad: córdoba.

Denominación: Los Azahares ii.
código del centro: 14011912.
Titular: Los Azahares Escuela infantil, S.L.
Domicilio: Plaza de la Albolafia, 11, local 7B.
Municipio: córdoba.
Localidad: córdoba.

Denominación: Do Re Mi ii.
código del centro: 14011948.
Titular: Doña Elena Rodríguez Blanque.
Domicilio: c/ Escritor Leiva Muñoz, 7.
Municipio: córdoba.
Localidad: El Higuerón. 00
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Denominación: Pasitos.
código del centro: 14012084.
Titular: Doña María Victoria Baeza Romero.
Domicilio: Avda. Virgen de la Torre, 6.
Municipio: La Victoria.
Localidad: La Victoria.
Provincia: Granada.

Denominación: La cuna de los Elfos.
código del centro: 18014075.
Titular: Doña Alicia Vílchez Tornero.
Domicilio: c/ Parral de la Monja, 2.
Municipio: cájar.
Localidad: cájar.
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