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Segundo. La presente autorización surtirá efectos a partir
del curso 2002/03, pues, tal como previene el artículo 57.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las Administraciones
Públicas, excepcionalmente, podrán otorgar eficacia retroactiva
a los actos cuando produzcan efectos favorables al interesado,
siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya
en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta
no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

Tercero. 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).

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

Quinto. 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.

Sexto. 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, 12 de septiembre de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 16 de septiembre de 2002, por la
que se autoriza la supresión y cese de actividades
docentes a los Centros privados de Preescolar y Edu-
cación Infantil de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía que se relacionan en el Anexo de la misma.

Examinados los expedientes incoados a instancia de los
titulares de los Centros y por parte de los organismos com-
petentes del Departamento relativos a Centros de Preescolar
y Educación Infantil que, de hecho, han cesado sus activi-
dades, habiéndoles sido dado a los titulares de dichos Centros
el trámite de vista y audiencia.

Resultando que los citados expedientes han sido trami-
tados en la debida forma por las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación y Ciencia correspondientes.

Resultando que dichas Delegaciones Provinciales han ele-
vado propuesta sobre las referidas supresiones.

Resultando que los Centros objeto de los expedientes no
han recibido subvención alguna por parte de la Administración
Educativa o en caso contrario, les es debidamente retirada.

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 Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA
de 20 de junio), sobre autorizaciones de Centros Docentes
Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General que
regula, asimismo, el procedimiento de cese de actividades
de los centros escolares privados; y demás disposiciones
complementarias.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Autorizar de conformidad con las propuestas emitidas,
la supresión de unidades y cese de actividades a los Centros
privados de Preescolar y Educación Infantil que se relacionan
en el Anexo de la presente Orden, quedando nulas y sin ningún
efecto las disposiciones que autorizaron el funcionamiento legal
de dichos centros, siendo necesario para el caso de que se
instase la reapertura de los mismos, dar cumplimiento a los
preceptos recogidos en la Ley 1/1990, de 3 de octubre, y
disposiciones complementarias en materia de autorización de
Centros docentes privados.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia,
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de con-
formidad 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, 16 de septiembre de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

A N E X O

PROVINCIA DE ALMERIA

Municipio: Almería.
Localidad: Almería.
Código de Centro: 04601816.
Domicilio: C/ Granada, núm. 102.
Denominación: Francisco Villaespesa.
Titular: Don Pedro J. Martínez Caparrós.
Autorización: Supresión de 1 unidad de Educación Preescolar

(Párvulos) para 25 puestos escolares por cese de actividades
del Centro. Por tanto, este Centro desaparece como tal.

PROVINCIA DE HUELVA

Municipio: Villalba del Alcor.
Localidad: Villalba del Alcor.
Código de Centro: 21003001.
Domicilio: C/ Santa María, núm. 2.
Denominación: Sagrado Corazón de Jesús.
Titular: Congregación Misioneras de la Doctrina Cristiana.
Autorización: Supresión de 3 unidades de Educación Infantil

(2.º ciclo) para 75 puestos escolares por cese de actividades
del Centro. Por tanto, este Centro desaparece como tal.

PROVINCIA DE SEVILLA

Municipio: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
Código de Centro: 41005981.
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Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 17.
Denominación: Ave María.
Titular: Doña Dolores Porras Castro.
Autorización: Supresión de 2 unidades de Educación Prees-

colar (Párvulos) para 80 puestos escolares por cese de actividades
del Centro. Por tanto, este Centro desaparece como tal.

ORDEN de 17 de septiembre de 2002, por la
que se autoriza el cambio de denominación al Centro
docente privado de Educación Especial Pago de la Jara,
de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Examinado el expediente incoado a instancia de don
Manuel Vidal Gordillo, en su calidad de representante de
«C.E.P. AFANAS», entidad titular del centro docente privado
de Educación Especial «Pago de la Jara», con domicilio en
C/ Pago la Jara, s/n, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), en
solicitud de cambio de denominación del Centro por el de
«Virgen del Pilar».

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

Resultando que el centro «Pago de la Jara», con código
11005561, tiene autorización definitiva para 5 unidades de
Educación Básica Especial para 60 puestos escolares por
Orden de 18 de agosto de 1978.

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 «C.E.P.
AFANAS».

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); la Orden de 26 de marzo de 1981, por
la que se aprueban los programas de necesidades para la
redacción de los proyectos de construcción y adaptación de
centros de Educación Especial (BOE de 26 de abril); el Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir 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. Autorizar el cambio de denominación actual del
centro docente privado de Educación Especial «Pago de la
Jara» por el de «Virgen del Pilar», quedando como a con-
tinuación se especifica:

Denominación genérica: Centro de Educación Especial.
Denominación específica: Virgen del Pilar.
Código de Centro: 11005561.
Domicilio: C/ Pago de la Jara, s/n.
Localidad: Sanlúcar de Barrameda.
Municipio: Sanlúcar de Barrameda.
Provincia: Cádiz.
Titular: C.E.P. AFANAS.
Composición resultante: 5 unidades de Educación Básica

Especial para 60 puestos escolares.

Segundo. 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.

Tercero. 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, 17 de septiembre de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 19 de septiembre de 2002, por la
que se concede ampliación de la oferta educativa para
la Escuela Municipal de Música de Arahal (Sevilla).

Examinado el expediente incoado a instancia del titular
de la Escuela Municipal de Música de Arahal, solicitando la
ampliación de su oferta educativa, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 15 del Decreto 233/1997, de 7 de octubre
(BOJA de 11 de octubre), por el que se regulan las Escuelas
de Música y Danza en Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1.º Conceder la ampliación de la oferta educativa
de la Escuela Municipal de Música de Arahal (Sevilla), auto-
rizada inicialmente, mediante Orden de 24 de mayo de 2000
(BOJA de 24 de junio de 2000), con las especialidades ins-
trumentales que, dentro del ámbito de Práctica Instrumental,
se relacionan en el Anexo I.

Disposición Final Primera. La presente Orden entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Disposición Final Segunda. Contra la presente Orden, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14
y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante la Excma.
Sra. Consejera de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 107.1 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 19 de septiembre de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ANEXO I

PROVINCIA: SEVILLA

Escuela Municipal de Música de Arahal.
Código: 41000429.
Práctica Instrumental: Percusión y Saxofón.


