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administrativos en materia de precios autorizados de ámbito 
local en Andalucía, y en relación con el artículo 13 del Decreto 
133/2010, de 13 de abril, por el que se regula la estructura or-
gánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se relacio-
nan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Concepto Tarifas autorizadas
IVA incluido

Tarifa 1
Bajada de bandera 1,21 euros
Por cada km recorrido 0,64 euros
Carrera mínima 3,27 euros
Hora de espera 16,39 euros
Tarifa 2
Bajada de bandera 1,51 euros
Por cada km recorrido 0,78 euros
Carrera mínima 3,90 euros
Hora de espera 20,49 euros

La tarifa 2 se aplicará en los supuestos siguientes:
a) Servicios realizados en días festivos, sábados y domin-

gos, las 24 horas.
b) Servicios realizados en días laborables, en horario noc-

turno, de 22,00 a 06,00 horas.

Tarifa 3
La tarifa 3 se incrementa en un 25% sobre la tarifa 2 en 

los siguientes casos:
1. Carnavales y Feria, los días y franja horaria que a conti-

nuación se especifican:
- El viernes desde las 21,00 hasta las 24,00 horas.
- El sábado desde las 00,00 hasta las 06,00 horas, y 

desde las 21,00 hasta las 24,00 horas.
- El domingo desde las 00,00 hasta las 24,00 horas.
- El lunes desde las 00,00 hasta las 03,00 horas.
2. Semana Santa, desde el Jueves Santo a las 15,00 ho-

ras hasta el Sábado Santo a las 06,00 horas.
3. Navidad, el 25 de diciembre y el 1 de enero, desde las 

00,00 hasta las 06,00 horas.

Suplementos 
- Por cada maleta o bulto de más de 60 cm 0,51 euros
- Entrada en Astilleros, Dragados, La Cabezuela 0,81 euros
- Servicios a carriles no urbanizados 0,81 euros
- Servicios en extrarradio (Río San Pedro, Hospital) 0,81 euros

Esta Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la ti-
tular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 114 y 115, en relación con el 48, 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de febrero de 2012.- La Directora General, Eva 
María Vidal Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ACUERDO de 27 de marzo de 2012, del Conse-
jo de Gobierno, por el que se ratifica el Convenio de 
Colaboración entre la Administración General del Esta-
do (el Ministerio de Educación) y la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (Consejería de 
Educación) para el desarrollo de acciones dirigidas a 
la elaboración de materiales para la Plataforma de For-
mación Profesional a Distancia, durante el ejercicio de 
2011, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Con fecha 15 de diciembre de 2011, el Ministerio de Edu-
cación y la Consejería de Educación suscribieron un Convenio 
de Colaboración para el desarrollo de acciones dirigidas a la 
elaboración de materiales para la plataforma de formación 
profesional a distancia, durante el ejercicio de 2011, con la 
cofinanciación del Fondo Social Europeo.

El mencionado Convenio se suscribe como instrumento 
de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y la Administración General del Estado para la elaboración de 
los materiales de los Títulos de Formación Profesional, refe-
ridos al Sistema Nacional de Cualificaciones y de Formación 
Profesional, en aquellas familias profesionales que se deter-
minen, bajo la supervisión de la Dirección General de Forma-
ción Profesional del Ministerio de Educación, en coherencia 
con las actuaciones que dicho Ministerio viene desarrollando 
en el marco del Programa operativo cofinanciado por el fondo 
Social Europeo y en concreto en el tema prioritario 72 «Promo-
ver reformas en los sistemas de educación y formación que 
fomenten la empleabilidad». 

En virtud del citado instrumento, la Comunidad Autó-
noma de Andalucía a través de la Consejería de Educación 
colaborará en la gestión de la elaboración de los materiales 
correspondientes a títulos de formación profesional que esta-
blecerá el Ministerio de Educación, en la producción de mate-
riales divulgativos y en el desarrollo de procesos de evaluación 
y control de calidad, y realizará los abonos correspondientes al 
pago por la elaboración de los materiales para la plataforma 
de formación profesional.

Por lo expuesto, a la vista del informe emitido por la Ase-
soría Jurídica, de conformidad con lo establecido en el artículo 
107 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de Edu-
cación, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su 
sesión del día 27 de marzo de 2012,

A C U E R D A

Primero. Ratificar el Convenio de Colaboración entre la 
Administración General del Estado (Ministerio de Educación) 
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(Consejería de Educación) para el desarrollo de acciones di-
rigidas a la elaboración de materiales para la plataforma de 
formación profesional a distancia, durante el ejercicio de 2011, 
con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, que figura 
como Anexo.

Segundo. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de marzo de 2012

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

en funciones

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación

en funciones
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A N E X O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DIRIGIDAS A LA ELA-
BORACIÓN DE MATERIALES PARA LA PLATAFORMA DE FOR-
MACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA, DURANTE EL EJERCI-
CIO DE 2011, CON LA COFINANCIACIÓN DEL FONDO SOCIAL 

EUROPEO

En Madrid, a 15 diciembre de 2011.

R E U N I D O S

De una parte, el Sr. don Ángel Gabilondo Pujol, Minis-
tro de Educación, actuando en nombre y representación de 
dicho Ministerio conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
556/2009, de 7 de abril (BOE del 7), por el que se nombran 
Ministros del Gobierno.

Y de otra parte, el Sr. don Francisco José Álvarez de la 
Chica, Consejero de Educación de la Junta de Andalucía, 
nombrado mediante Decreto del Presidente 18/2010, de 22 
de marzo, en virtud de las atribuciones conferidas en la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, y en el ejercicio de las competencias 
establecidas en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad ju-
rídica suficiente para suscribir el presente Convenio, y a tal 
efecto

E X P O N E N

1. Que la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Minis-
terio de Educación, actúan en el ejercicio de sus respectivas 
competencias.

2. Que el artículo 149.1.30.ª de la Constitución establece 
la competencia exclusiva del Estado sobre la regulación de los 
títulos académicos y profesionales y las condiciones de obten-
ción, expedición y homologación de los mismos, así como de 
aquellas normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de 
la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obli-
gaciones de los poderes públicos en esta materia.

3. Que la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de re-
forma del estatuto de autonomía para Andalucía, establece en 
su artículo 52.2 que corresponde a la Comunidad Autónoma, 
como competencia compartida, entre otras, el establecimiento 
de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y 
leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de 
la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª y de la alta inspección 
para su cumplimiento y garantía.

4. Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción, establece en su artículo 39.2 que la formación profesio-
nal tiene por finalidad preparar a los alumnos y alumnas para 
la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación 
a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo 
largo de su vida.

5. Que el artículo 9 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (LOE), establece que el Estado promo-
verá programas de cooperación territorial con el fin de alcan-
zar los objetivos educativos de carácter general y reforzar las 
competencias básicas, mediante convenios o acuerdos con las 
Comunidades Autónomas. 

6. Que el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, prevé que la 
Administración General y los Organismos públicos vinculados 
o dependientes de la misma puedan celebrar convenios de 

colaboración con los órganos correspondientes de las Admi-
nistraciones de las Comunidades Autónomas en el ámbito de 
sus respectivas competencias, y establece la norma a la que 
con carácter general habrá de ajustarse el contenido de los 
convenios.

7. Que la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, comple-
mentaria de la Ley de Economía Sostenible, en su artículo pri-
mero ocho cuatro dispone que la Administración General del 
Estado impulsará la generalización de la formación profesional 
a distancia, dando prioridad a las ofertas relacionadas con los 
sectores en crecimiento y para ello elaborara, en colaboración 
con las Comunidades Autónomas, los materiales necesarios 
para esta oferta.

8. Que en el Bloque Tercero del Plan Estratégico de For-
mación Profesional viene recogido como tercer instrumento el 
desarrollo de un sistema integrado de información y orienta-
ción profesional a fin de que la ciudadanía pueda contar con 
la información y orientación suficiente para una toma de deci-
siones adecuada para su futuro formativo o profesional para lo 
cual se ha puesto en funcionamiento el portal Todo Fp.

9. Que el Portal Todo Fp pretende ofrecer al ciudadano 
toda la información sobre esta modalidad, presentando de 
manera integrada la oferta de formación profesional a distan-
cia del Ministerio de Educación y de todas las Comunidades 
Autónomas, así como el acceso a cada plataforma educativa 
desde una única web. 

10. Que la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional, en su artículo 
8 prevé el reconocimiento de las competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral, y de vías no for-
males de formación, y que se ha regulado en el Real Decreto 
1224/2009, de 17 de julio.

11. Que el Real Decreto 189/2011, de 18 de febrero, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministe-
rio de Educación, en el artículo 4.1.j) y o) establece que la Di-
rección General de Formación Profesional ejercerá la función 
de coordinar y organizar la Educación a Distancia así como 
elaborar los materiales didácticos para esta educación y di-
fundirlos en soporte digital y audiovisual de todas las áreas de 
conocimiento.

12. Que el Ministerio de Educación y la Comunidad Autó-
noma de Andalucía tienen interés común en el desarrollo de 
acciones dirigidas a la elaboración de materiales para la pla-
taforma de formación profesional a distancia así como en la 
actualización del portal de Fp on-line.

Y, en consecuencia, 

A C U E R D A N

Primero. Suscribir un convenio de colaboración que com-
prenda desde la fecha de la firma hasta el 30 de junio de 
2012, con los siguientes objetivos:

1. El presente convenio ha de servir como instrumento de 
colaboración entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y la 
Administración General del Estado para el desarrollo y elabo-
ración de los materiales necesarios para el Portal Todo Fp.

2. El presente convenio ha de servir como instrumento de 
colaboración entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y la 
Administración General del Estado para la elaboración de los 
materiales de los Títulos de Formación Profesional, referidos al 
Sistema Nacional de Cualificaciones y de la Formación Profe-
sional, en aquellas familias profesionales que se determinen, 
bajo la supervisión de la Dirección General de Formación Pro-
fesional del Ministerio de Educación. 

Segundo. La Comunidad Autónoma de Andalucía a tra-
vés de la Consejería de Educación colaborará en la gestión de 
la elaboración de los materiales correspondientes a títulos de 
formación profesional que establecerá el Ministerio de Educa-
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ción, en la producción de materiales divulgativos y en el desa-
rrollo de procesos de evaluación y control de calidad. 

Tercero. El Ministerio de Educación transferirá a la Conse-
jería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
para la financiación de las acciones a que se refiere la cláu-
sula anterior así como para los gastos derivados de la com-
probación, supervisión y pago de los expedientes tramitados, 
la cantidad de 11.836.000 € con cargo a la siguiente aplica-
ción presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado 
para 2011: 

18.05.322B.45405: 11.836.000 €

Cuarto. La Consejería de Educación de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía realizará los abonos correspondientes al 
pago por la elaboración de los materiales para la plataforma 
de formación profesional. El Ministerio de Educación remitirá a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía la relación de personas 
que han intervenido en el proceso de elaboración y revisión, 
y emitirá las certificaciones correspondientes que indiquen la 
conformidad de los materiales que se hayan elaborado. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía deberá aportar al 
Ministerio de Educación certificación expedida por los servi-
cios competentes de dicha Consejería de haber sido ingresado 
en su contabilidad el importe de los libramientos efectuados, 
así como los siguientes documentos justificativos del gasto:

a) Certificación expedida por los servicios competentes de 
dicha Consejería de haber sido ingresado en su contabilidad el 
importe del libramiento efectuado.

b) Certificación de los gastos susceptibles de ser impu-
tados a cofinanciación por el FSE, en el marco del Programa 
Operativo «Adaptabilidad y Empleo».

c) Certificado de finalidad.
d) Certificado de gastos elegibles por actividad tales 

como: pago a formadores, tutores, especialistas y expertos; 
materiales fungibles y didácticos; alquiler de equipos, locales 
e instalaciones; gastos de locomoción y alojamiento y otros 
gastos.

e) Memoria general de las actuaciones así como los docu-
mentos justificativos del gasto.

Quinto. El presente convenio es coherente con las ac-
tuaciones que el Ministerio de Educación y en su nombre la 
Dirección General de Formación Profesional, desarrolla en el 
marco del Programa Operativo cofinanciado por el Fondo So-
cial Europeo y en concreto en el tema prioritario 72 «Promover 
reformas en los sistemas de educación y formación que fo-
menten la empleabilidad». 

En consecuencia, y al objeto de garantizar la correcta jus-
tificación ante el FSE y de cumplir los compromisos que la 
recepción de fondos estructurales lleva aparejados, la Conse-
jería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
deberá: 

a) Emitir el correspondiente certificado de los gastos ele-
gibles ejecutados a la finalización del convenio.

b) Recabar de todos los implicados en el cumplimiento de 
este convenio los documentos justificativos del gasto (nómi-
nas, facturas, etc.).

c) Cumplir con las condiciones de información a los 
beneficiarios potenciales del mismo sobre la participación 
de las contribuciones financieras del Fondo Social Europeo 
que señala el Reglamento 1828/2006 de la Comisión, de 9 
de diciembre, a saber: La inclusión del logotipo de la Unión 
Europea en todos los documentos utilizados en la ejecución 
del convenio y la constancia explícita de la cofinanciación por 
parte del Fondo Social Europeo. 

Sexto. Se realizará un seguimiento de las actuaciones 
previstas en este Convenio de colaboración, así como de los 
correspondientes gastos, por parte de la Dirección General de 

Formación Profesional y la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Edu-
cación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Séptimo. Serán causas de rescisión de este convenio el 
mutuo acuerdo de las partes, la imposibilidad sobrevenida de 
cumplir el objeto propuesto o el incumplimiento no justificado 
de cualquiera de los compromisos asumidos en el clausulado 
del mismo.

Octavo. El presente convenio queda excluido del ámbito 
de aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público, de acuerdo con lo establecido en 
su artículo 4.1.c). El orden jurisdiccional contencioso-adminis-
trativo será el competente para conocer las controversias que 
puedan surgir del presente convenio.

Noveno. La vigencia del presente convenio se extenderá 
desde la fecha de su firma hasta el 30 de junio de 2012 abar-
cando las actuaciones que constituyen su objeto, relativas al 
ejercicio presupuestario 2011, pudiendo renovarse, en los tér-
minos actuales, con acuerdo expreso entre las partes.

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio 
de colaboración, en tres ejemplares y a un solo efecto, en el 
lugar y fecha arriba indicados. 

Por el Ministerio de Educación, el Ministro, Ángel
Gabilondo Pujol; por la Comunidad Autónoma de Andalucía, el 
Consejero de Educación, Francisco José Álvarez de la Chica. 

 ORDEN de 13 de febrero de 2012, por la que se 
concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Chupe-
tín II», de Palma del Río (Córdoba). (PP. 677/2012).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
Marta Manuel de Céspedes López, representante de «Xara’s 
Vente a Jugar, S.C.A.», entidad titular del centro de educación 
infantil «Chupetín II», en solicitud de autorización administra-
tiva de apertura y funcionamiento del mencionado centro con 
2 unidades del primer ciclo, acogiéndose a la disposición adi-
cional 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 Córdoba 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 


