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un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, 
de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

b) El personal laboral podrá interponer reclamación previa 
a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 120 y siguientes de la citada Ley 30/1992, y 69 y siguien-
tes del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral.

Granada, 3 de noviembre de 2011.- El Delegado, José 
Antonio Aparicio López. 
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ORDEN de 18 de octubre de 2011, por la que se 
concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Tico 
Tico» de Sevilla. (PP. 3749/2011).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña M.ª 
Magdalena Ruiz Ramos, titular del centro de educación infan-
til «Tico Tico», en solicitud de autorización administrativa de 
apertura y funcionamiento del mencionado centro con 2 uni-
dades del primer ciclo, acogiéndose a la disposición adicional 
primera del Decreto 149/2009, de 12 de mayo.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-
ción de Educación de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación en Sevilla y de la Gerencia 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 132/2010, de 12 de febrero, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 
infantil, la educación primaria y la educación secundaria (BOE 
de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el 
que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la 
educación infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, 
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Priva-
dos para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 
20 de junio); el Decreto 140/2011, de 26 de abril, por el que 
se modifican varios decretos relativos a la autorización de cen-
tros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio (BOJA de 10 de mayo); 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 de educación infantil «Tico 
Tico», promovido por M.ª Magdalena Ruiz Ramos, como titular 
del mismo, con código 41019505, ubicado en C/ Estrella Al-
tair, núm. 2, local 6, de Sevilla, quedando configurado con 2 
unidades de primer ciclo para 34 puestos escolares. 

Segundo. La persona titular del centro remitirá a la De-
legación Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla 
la relación del profesorado del mismo, con indicación de su 
titulación respectiva.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad 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 Adminis-
trativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 18 de octubre de 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 
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gación Provincial de Córdoba, por la que se resuelve la 
convocatoria 2011 de ayudas económicas individuales 
para actividades de formación permanente, dirigidas al 
personal docente de todos los niveles de enseñanza, a 
excepción de los universitarios, dependientes de esta 
Delegación Provincial.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Con-
sejería de Educación de 5 de febrero de 2009 (BOJA núm. 42, 
de 3 de marzo de 2009), por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para el desarrollo de actividades 
de formación dirigidas al profesorado de los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos, a excepción de los universita-
rios, y vista la propuesta que me eleva la Comisión Provincial 
Evaluadora, según establece el artículo 12 de la misma, esta 
Delegación Provincial, por delegación del Excelentísimo Sr. 
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R E S U E L V E

Primero. Aprobar la relación definitiva de las solicitudes 
estimadas por la Comisión Provincial Evaluadora, definidas 
como Anexo I destinadas a Actividades de Formación Perma-
nente del Profesorado de centros públicos por un importe de 
15.713,90 euros.

Segundo. Aprobar la relación definitiva de las solicitudes 
estimadas por la Comisión Provincial Evaluadora, definidas 
como Anexo II destinadas a Estudios Universitarios del Pro-
fesorado de centros públicos por un importe de 12.305,90 
euros.
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Tercero. La Comisión Provincial Evaluadora no ha apro-
bado, aunque sí admitido, solicitudes al procedimiento, de 
ayudas destinadas a Actividades de Formación Permanente 
del profesorado de centros concertados, por no superar las 
mismas los requisitos del trámite administrativo.

Cuarto. En esta convocatoria ha sido necesario con-
templar, en función de lo dispuesto en el art. 12 de la Orden 
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puestaria.

Quinto. Las ayudas tienen carácter de subvención y su 
financiación se efectuará con cargo a la aplicación presupues-
taria 0.1.11.00.02.14..48004.42B.1.

Sexto. La resolución, según el artículo 12.4 de la Orden, 
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
junto con los Anexos descritos, sin perjuicio de su difusión a 
través de la página web de las Delegaciones Provinciales, del 
portal andaluciajunta.es o por otros medios, y de la notifica-
ción mediante medios electrónicos o informáticos a las perso-
nas que hayan optado por esta posibilidad.

Séptimo. Hacer públicos los Anexos de solicitudes estima-
das, diferenciadas por modalidades, en los tablones de anun-
cios de la Delegación Provincial de Córdoba.

Octavo. El pago de la subvención se efectuará de una sola 
vez por la totalidad del importe concedido, tras la firma de la 

resolución de concesión, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 32.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre.

Noveno. El pago se efectuará mediante transferencia ban-
caria a la cuenta que la persona solicitante haya indicado en la 
solicitud y de la que debe ser titular.

Décimo. Procederá el reintegro de las cantidades percibi-
das cuando se produzca declaración judicial o administrativa 
de nulidad o anulación de la resolución de concesión de las 
subvenciones o por cualquiera de las causas a las que hace 
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noviembre.

Undécimo. La Resolución agotará la vía administrativa, 
pudiendo interponerse, contra la misma, potestativamente, 
recurso de reposición ante la Delegación Provincial de Edu-
cación de Córdoba, en el plazo de un mes desde el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad 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 ar-
tículos 10 y 46.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Córdoba, 7 de octubre de 2011.- La Delegada, Antonia 
Reyes Silas. 
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