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ORDEN de 30 de agosto de 2002, por la que
se concede la ampliación de la autorización definitiva
de funcionamiento al Centro privado de Educación
Infantil El Rincón, de Torremolinos (Málaga).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Juan
Ignacio Guerrero Salazar, en su calidad de Director y en repre-
sentación de la «Sociedad Cooperativa Andaluza Tinado», enti-
dad titular del Centro docente privado de Educación Infantil
«El Rincón», con domicilio en C/ Huerta del Rincón, núm. 5
(antes C/ Arenas, núm. 14) -La Carihuela-, de Torremolinos
(Málaga), en solicitud de ampliación de los puestos escolares
en las unidades autorizadas de segundo ciclo de Educación
Infantil.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Málaga.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Resultando que el Centro con código 29006544, tiene
autorización definitiva para 3 unidades de Educación Infantil
(segundo ciclo) para 65 puestos escolares por Orden de 14
de mayo de 1997.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa aparece que la titularidad del Centro la ostenta la «So-
ciedad Cooperativa Andaluza Tinado».

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), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); 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 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE
de 4 de octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio,
por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universi-
tarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero
(BOE del 17 de febrero); el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impar-
tir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio).

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de 8 puestos escolares
en las unidades de Educación Infantil de segundo ciclo auto-
rizadas al Centro docente privado de Educación Infantil «El
Rincón», quedando con la autorización definitiva que se des-
cribe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: El Rincón.
Código de Centro: 29006544.
Domicilio: C/ Huerta del Rincón, núm. 5, La Carihuela.
Localidad: Torremolinos.
Municipio: Torremolinos.
Provincia: Málaga.
Titular: Sociedad Cooperativa Andaluza Tinado.
Composición resultante: 3 unidades de Educación Infantil

(segundo ciclo) para 73 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio), y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Málaga
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia, en el plazo de un mes desde el día siguiente 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, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 30 de agosto de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 2 de septiembre de 2002, por la que
se hacen públicos la composición y el fallo del Jurado
del XV Concurso para el fomento de la Investigación
Educativa en sus modalidades: Premio Joaquín Guichot
sobre la Cultura Andaluza y Premio Antonio Domínguez
Ortiz sobre el Desarrollo Curricular.

Habiéndose convocado por Orden de la Consejería de
Educación y Ciencia de 9 de abril de 2001, publicada en
el BOJA núm. 78, de 10 de julio de 2001, la XV edición
del Concurso para el fomento de la Investigación Educativa
en sus dos modalidades: Premio «Joaquín Guichot» sobre la
Cultura Andaluza, y Premio «Antonio Domínguez Ortiz» sobre
el «Desarrollo Curricular» en centros docentes no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y tras haberse reu-
nido el Jurado Calificador y emitir su fallo, de acuerdo con
la Base Octava, esta Consejería de Educación y Ciencia,

HA DISPUESTO

Artículo único. Hacer público la composición y el fallo
del Jurado de la XV edición del Concurso para el fomento
de la Investigación Educativa en sus dos modalidades: Premio
«Joaquín Guichot» sobre la Cultura Andaluza, y Premio «An-
tonio Domínguez Ortiz» sobre el «Desarrollo Curricular» en
centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma
de Andalucía:

La composición del Jurado es la siguiente:

Presidenta: Doña Pilar Ballarín Domingo, Directora Gene-
ral de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado de
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.


