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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. 
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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. 
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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-


