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- Anualidad 2006: 39.272,58 E.
- Anualidad 2007: 13.090,87 E.

Sevilla, 4 de julio de 2006.- El Delegado, Francisco Javier
Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 4 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración firmado con
el Ayuntamiento de Utrera en la pedanía de Guadalema
de los Quinteros.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial de
Salud, en virtud de la delegación de la Dirección Gerencia
del SAS, de fecha 19 de mayo de 2006 (BOJA núm. 122),
ha resuelto publicar el Convenio con el Ayuntamiento de Utrera
por el que se concede una subvención de cincuenta y siete
mil ciento cinco euros con cuarenta y siete céntimos de euros
(57.105,47 euros), para las obras de Reforma y Adaptación
del Consultorio en la pedanía de Guadalema de los Quinteros,
a cargo de la aplicación presupuestaria 0.1.17.31.06.41.
8913.76000.41C.0, a ejecutar conforme al siguiente desglose:

- Anualidad 2006: 42.829,10 E.
- Anualidad 2007: 14.276,37 E.

Sevilla, 4 de julio de 2006.- El Delegado, Francisco Javier
Cuberta Galdós.

RESOLOUCION de 4 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración firmado con
el Ayuntamiento de Aznalcollar.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial de
Salud, en virtud de la delegación de la Dirección Gerencia
del SAS, de fecha 3 de mayo de 2006 (BOJA núm. 106),
ha resuelto publicar el Convenio con el Ayuntamiento de Aznal-
collar por el que se concede una subvención de treinta y un
mil seiscientos veintidós euros (31.622 euros), para las obras
de Reforma del Consultorio, a cargo de la aplicación presu-
puestaria 0.1.17.31.06.41.8913.76000.41C.0, a ejecutar
conforme al siguientes desglose:

- Anualidad 2006: 31.622 E.

Sevilla, 4 de julio de 2006.- El Delegado, Francisco Javier
Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 4 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración firmado con
el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la Ley
5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial de Salud,
en virtud de la delegación de la Dirección Gerencia del SAS
de fecha 3 de mayo de 2006 (BOJA núm. 106), ha resuelto
publicar el Convenio con el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe
por el que se concede una subvención de cuatrocientos cincuenta
y nueve mil doscientos cincuenta y cinco euros con seis céntimos
(459.255,06 euros), para las obras de Construcción de un Cen-
tro de Salud, a cargo de la aplicación presupuestaria

0.1.17.31.06.41.8913.76000.41C.0, a ejecutar conforme al
siguiente desglose:

- Anualidad 2006: 83.737,71 E.
- Anualidad 2007: 100.201,31 E.
- Anualidad 2008: 94.004,62 E.
- Anualidad 2009: 181.311,42 E.

Sevilla, 4 de julio de 2006.- El Delegado, Francisco Javier
Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 21 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración firmado con
el Ayuntamiento de Pedrera.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial de
Salud, en virtud de la delegación de la Dirección Gerencia
del SAS de fecha 3 de mayo de 2006 (BOJA núm. 106),
ha resuelto publicar el Convenio con el Ayuntamiento de Pedre-
ra por el que se concede una subvención de cuatrocientos
cincuenta y un mil quinientos setenta y seis euros con setenta
y un céntimos de euros (451.576,71 euros), para las obras
de construcción de un Centro de Salud, a cargo de la aplicación
presupuestaria 0.1.17.31.06.41.8913.76000.41C.0, a eje-
cutar conforme al siguiente desglose:

- Anualidad 2006 ........................................ 96.488,95 E
- Anualidad 2007.......................................100.000,00 E
- Anualidad 2008.......................................100.000,00 E
- Anualidad 2009.......................................155.087,76 E

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 4 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración firmado con
el Ayuntamiento de Paradas.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial de
Salud, en virtud de la delegación de la Dirección Gerencia
del SAS, de fecha 3 de mayo de 2006 (BOJA núm. 106),
ha resuelto publicar el Convenio con el Ayuntamiento de Para-
das por el que se concede una subvención de cincuenta y
cinco mil novecientos noventa y cinco euros con treinta y ocho
céntimos (55.995,38 euros), para las obras de Ampliación
del Centro de Salud, a cargo de la aplicación presupuestaria
0.1.17.31.06.41.8913.76000.41C.9.2008, a ejecutar con-
forme al siguiente desglose:

- Anualidad 2008: 55.995,38 E.

Sevilla, 4 de julio de 2006.- El Delegado, Francisco Javier
Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 4 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración firmado con
el Ayuntamiento de El Garrobo.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la Ley
5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial de Salud,
en virtud de la delegación de la Dirección Gerencia del SAS,
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de fecha 3 de mayo de 2006 (BOJA núm. 106), ha resuelto
publicar el Convenio con el Ayuntamiento de El Garrobo por
el que se concede una subvención de doce mil setecientos cin-
cuenta y un euros con veintitrés céntimos (12.751,23 euros),
para las obras Reforma del Consultorio, a cargo de la aplicación
presupuestaria 0.1.17.31.06.41.8913.76000.41C.0, a ejecu-
tar conforme al siguiente desglose:

- Anualidad 2006: 12.751,23 E.

Sevilla, 4 de julio de 2006.- El Delegado, Francisco Javier
Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 30 de agosto de 2006, por la que
se concede la autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento al centro docente privado de Educación
Infantil «La Tortuga», de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Examinado el expediente incoado a instancia de don
Mariano Elhombre Pes, representante legal de «Servirecord,
S.L.», entidad titular del centro docente privado «La Tortuga»,
con domicilio en Avenida de las Delicias esq. C/ Galápago,
de Jerez de la Frontera (Cádiz), en solicitud de autorización
definitiva de apertura y funcionamiento del mencionado centro
con 9 unidades de Educación Preescolar.

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

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Coor-
dinación Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestruc-
turas 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), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (BOE de 4 de mayo); 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 universitarias (BOE de 26 de junio);
el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se
establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación
del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (BOE de 14 de julio); el Decreto
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, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la solicitud de auto-
rización para Educación Preescolar, a la que se refiere la pre-
sente Orden debe entenderse para el primer ciclo de la Edu-
cación Infantil.

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 ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura
y funcionamiento al centro docente privado de Educación
Infantil «La Tortuga», quedando el centro con la configuración
definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro docente privado de Educación
Infantil.
Denominación específica: La Tortuga.
Código de Centro: 11007144.
Domicilio: Avenida de las Delicias esq. C/ Galápago.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Provincia: Cádiz.
Titular: Servirecord, S.L.
Composición resultante: 9 unidades del primer ciclo de Edu-
cación Infantil para 123 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 en Cádiz la relación
del profesorado del mismo, 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, 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 con-
tencioso-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 artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de agosto de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 31 de agosto de 2006, por la que
se concede la autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento al centro docente privado de Educación
Infantil «Simón Verde», de Gelves (Sevilla).

Examinado el expediente incoado a instancia de don
Manuel Antonio Pérez Rodríguez, en representación de
«Eco-Rey, S.L.», entidad titular del centro docente privado
«Simón Verde», con domicilio en calle Cornisa del Aljarafe,
s/n, de Gelves (Sevilla), en solicitud de autorización definitiva
de apertura y funcionamiento del mencionado centro con 6
unidades de educación infantil de primer ciclo.

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

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Coor-
dinación Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestruc-
turas 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), modificada


