
Sevilla, 22 de diciembre 2008 BOJA núm. 253 Página núm. 63

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 1004/1991, de 14 de junio, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros 
que impartan enseñanzas de régimen general no universita-
rias (BOE de 26 de junio); la Orden de 18 de junio de 2001, 
por la que se desarrolla la disposición adicional cuarta del Real 
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen 
los requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñan-
zas de Régimen General no Universitarias, para determinados 
Centros de Educación Infantil (BOJA de 19 de julio); el Real De-
creto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el ca-
lendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema edu-
cativo, 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); 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 docente privado de educación 
infantil «La Brujita», quedando con la configuración definitiva 
que se describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
infantil. 
Denominación específica: La Brujita.
Código de centro: 29016291.
Domicilio: C/ Camino Viejo de Vélez, núm. 13, Urbanización 
Los Rubios. 
Localidad: Rincón de la Victoria.
Municipio: Rincón de la Victoria. 
Provincia: Málaga.
Titular: Doña Odila Anaya González. 
Composición resultante: 2 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 35 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 del 26), y la Orden Ministerial de 11 de octubre de 
1994 (BOE del 19).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Málaga la relación 
del profesorado del mismo, con indicación de su titulación res-
pectiva.

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 pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción 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 noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 

meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente 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-Ad-
ministrativa. 

Sevilla, 13 de noviembre de 2008
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 ORDEN de 13 de noviembre de 2008, por la que 
se concede la ampliación de la autorización adminis-
trativa de funcionamiento al centro docente privado de 
educación infantil «Portomagno» de Roquetas de Mar 
(Almería).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
Isabel Ramírez Muñoz, representante legal de «Portomagno, 
S.C.A.», entidad titular del centro docente privado de educa-
ción infantil «Portomagno», con domicilio en C/ La Romanilla, 
núm. 72, de Roquetas de Mar (Almería), en solicitud de am-
pliación del mencionado centro en 3 unidades de educación 
infantil de primer ciclo.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Almería.

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 Coordi-
nación Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia.

Resultando que el mencionado centro, con código 
04005855, tiene autorización administrativa para 3 unida-
des del segundo ciclo de educación infantil para 75 puestos 
escolares, por Orden de 13 de julio de 1998 (BOJA de 6 de 
agosto).

Resultando que consultados los antecedentes obrantes 
en la Dirección General de Planificación y Centros aparece que 
la titularidad del centro la ostenta «Portomagno, S.C.A.».

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 1004/1991, de 14 de junio, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros 
que impartan enseñanzas de régimen general no universita-
rias (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 auto-
rizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio); 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,
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D I S P O N G O

Primero. Conceder la ampliación de la autorización admi-
nistrativa de funcionamiento para 3 unidades de educación in-
fantil de primer ciclo para 41 puestos escolares, al centro do-
cente privado de educación infantil «Portomagno», quedando 
con la configuración definitiva que se describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
infantil. 
Denominación específica: Portomagno.
Código de centro: 04005855. 
Domicilio: C/ La Romanilla, núm. 72. 
Localidad: Roquetas de Mar.
Municipio: Roquetas de Mar. 
Provincia: Almería. 
Titular: Portomagno, S.C.A. 
Composición resultante: 3 unidades del primer ciclo de edu-
cación infantil para 41 puestos escolares y 3 unidades del se-
gundo ciclo para 75 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 del 26); y la Orden Ministerial de 11 de octubre de 
1994 (BOE del 19).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Almería la relación 
del profesorado del mismo, con indicación de su titulación res-
pectiva. 

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 pre-
sente Orden. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción 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 noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente 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, 13 de noviembre de 2008.

TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
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 ORDEN de 13 de noviembre de 2008, por la que 
se modifica la autorización de enseñanzas del centro 
docente privado de educación secundaria «Escuelas 
Profesionales de la Sagrada Familia» de Alcalá la Real 
(Jaén).

Visto el expediente tramitado por don Juan Luis Veza Igle-
sias, como representante de la Fundación Escuelas Profesio-
nales de la Sagrada Familia (SAFA), titular del centro docente 
privado de educación secundaria «Escuelas Profesionales 
de la Sagrada Familia», con domicilio en Avda. de Europa,
núm. 1, de Alcalá la Real (Jaén), solicitando modificar la auto-
rización de enseñanzas que tenía concedida por incremento 
de un ciclo formativo de formación profesional de grado medio 

de Cuidados auxiliares de enfermería y reducción de un ciclo 
formativo de formación profesional de grado medio de Ope-
raciones de transformación de plásticos y caucho, según lo 
dispuesto en el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio (BOE 
de 26), por el que se establecen los requisitos mínimos de los 
centros que impartan enseñanzas de régimen general no uni-
versitarias; en el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril (BOE 
de 8 de mayo), por el que se desarrollan determinados aspec-
tos de la ordenación de la formación profesional en el ámbito 
del sistema educativo, y en el Decreto 109/1992, de 9 de ju-
nio (BOJA de 20), sobre autorizaciones de Centros Docentes 
Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que en el expediente de modificación de la 
autorización han recaído informes favorables del Servicio de 
Inspección de Educación de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación en Jaén y de la Coordinación Provin-
cial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos.

Resultando que el citado centro, con código 23000091, 
cuenta con autorización para impartir: a) Educación secunda-
ria obligatoria: 12 unidades; b) Bachillerato: 2 unidades en la 
modalidad de Ciencias de la naturaleza y la salud y 4 unidades 
en la modalidad de Humanidades y ciencias sociales; c) Ciclos 
formativos de formación profesional de grado medio: uno de 
Gestión administrativa, uno de Operaciones de transformación 
de plásticos y caucho, uno de Equipos e instalaciones elec-
trotécnicas y uno de Electromecánica de vehículos; d) Ciclos 
formativos de formación profesional de grado superior: uno de 
Automoción y uno de Administración y finanzas. Funcionan en 
régimen de concierto educativo durante el curso 2008/09 las 
enseñanzas siguientes: a) Educación secundaria obligatoria: 
12 unidades; b) Programa de cualificación profesional inicial 
de Operario de soldadura y construcciones metálicas y tecno-
plásticas: 1 unidad; c) Bachillerato: 1 unidad de la modalidad 
de Ciencias de la naturaleza y de la salud, 2 unidades de la de 
Humanidades y ciencias sociales y 1 unidad de la de Ciencias 
y tecnología; d) Ciclos formativos de formación profesional de 
grado medio: 1 unidad de Gestión administrativa, 2 unidades 
de Equipos e instalaciones electroténicas, 2 unidades de Elec-
tromecánica de vehículos, 1 unidad de Cuidados auxiliares de 
enfermería; e) Ciclos formativos de formación profesional de 
grado superior: 2 unidades de Administración y finanzas.

Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación; la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía; el Real Decre-
to 1004/1991, de 14 de junio (BOE del 26), por el que se esta-
blecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan en-
señanzas de régimen general no universitarias; el Real Decreto 
777/1998, de 30 de abril (BOE de 8 de mayo), por el que se 
desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la for-
mación profesional en el ámbito del sistema educativo, vigente 
en los términos previstos en el Real Decreto 1538/2006, de 
15 de diciembre (BOE de 3 de enero de 2007), por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesio-
nal del sistema educativo; el Real Decreto 546/1995, de 7 de 
abril (BOE de 5 de junio), por el que se establece el título de 
Técnico en Cuidados auxiliares de enfermería y las correspon-
dientes enseñanzas mínimas; el Real Decreto 806/2006, de 
30 de junio (BOE de 14 de julio), por el que se establece el ca-
lendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema edu-
cativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación; y el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 
20), sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados, para 
impartir Enseñanzas de Régimen General, y demás normas de 
vigente aplicación. 


