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y Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia.

Resultando que el mencionado centro con código 
29004377 tiene autorización definitiva para 9 unidades de 
educación infantil de segundo ciclo para 225 puestos esco-
lares, por Orden de 18 de febrero de 1997 (BOJA de 20 de 
marzo).

Resultando que consultados los antecedentes obrantes 
en la Dirección General de Planificación y Centros aparece que 
la titularidad del centro la ostenta «Congregación Religiosas 
Hijas de Jesús».

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 Or-
gánica 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 De-
creto 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 esta-
blece 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 Do-
centes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen Gene-
ral (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 ampliación de la autorización defini-
tiva de funcionamiento para 3 unidades de educación infantil 
de segundo ciclo para 75 puestos escolares, al centro docente 
privado de educación infantil «Virgen Inmaculada-Santa María 
de la Victoria», quedando con la configuración definitiva que 
se describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
infantil.
Denominación específica: Virgen Inmaculada-Santa María de 
la Victoria.
Código de centro: 29004377.
Domicilio: C/ Doctor Lazárraga, núm. 14.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Titular: Congregación Religiosas Hijas de Jesús.
Composición resultante: 12 unidades del segundo ciclo de 
educación infantil para 300 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades del se-
gundo ciclo de educación 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 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, 23 de enero de 2008

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 23 de enero de 2008, por la que se 
modifica la autorización de enseñanzas al centro do-
cente privado de formación profesional «Elcható» de 
Brenes (Sevilla).

Visto el expediente tramitado por don Juan Robledo Mo-
reno, como representante de la Federación de Escuelas Fami-
liares Agrarias de Andalucía, titular del centro docente privado 
de formación profesional «Elcható», con domicilio en C/ Ex-
tramuros, s/n, Finca Elcható, en Brenes (Sevilla), solicitando 
modificar la autorización de enseñanzas que tenía concedida 
por reducción de un ciclo formativo de formación profesional 
de grado medio de Panificación y repostería y ampliación de 
un ciclo formativo de formación profesional de grado supe-
rior de Secretariado, según lo dispuesto en 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 
formación profesional en el ámbito del sistema educativo, y el 
Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre auto-
rizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas 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 Sevilla y de la Coordinación Pro-
vincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos.

Resultando que el citado centro, con código 41000685, 
cuenta con autorización para impartir ciclos formativos de for-
mación profesional de grado medio: uno de Gestión adminis-
trativa y uno de Panificación y repostería que funcionan en 
régimen de concierto educativo.

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; el Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio (BOE del 26), por el que se es-
tablecen los requisitos mínimos de los Centros que imparten 
enseñanzas de régimen general no universitarias; el Real De-
creto 777/1998, de 30 de abril (BOE de 8 de mayo), por el 
que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de 
la formación profesional en el ámbito del sistema educativo, 
vigente 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 profesional 
del sistema educativo; el Real Decreto 806/2006, de 30 de ju-
nio (BOE de 14 de julio), 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 
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Educación; el Real Decreto 1658/1994, de 22 de julio (BOE de 
30 de septiembre), por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Secretariado y las correspondientes enseñanzas 
mínimas; y el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), 
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados, para im-
partir Enseñanzas de Régimen General y demás normas de 
vigente aplicación.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Autorizar la modificación de la autorización al cen-
tro docente privado de formación profesional «Elcható», de Bre-
nes (Sevilla), y, como consecuencia de ello, establecer la confi-
guración definitiva del mismo que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro docente privado de for-
mación profesional.

Denominación específica: «Elcható».
Titular: Federación de Escuelas Familiares Agrarias de 

Andalucía. 
Domicilio: C/ Extramuros, s/n. Finca Elcható.
Localidad: Brenes.
Municipio: Brenes.
Provincia: Sevilla.
Código: 41000685.
Composición resultante:

a) Ciclos formativos de formación profesional de grado 
medio: 

- Gestión administrativa:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 25.

b) Ciclos formativos de formación profesional de grado 
superior:

- Secretariado:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 30.

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro de Cen-
tros Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 27 de 
mayo.

Tercero. El centro no podrá sobrepasar el número de 
puestos escolares fijados para el mismo.

Cuarto. La autorización surtirá efectos de la forma que 
previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 de junio.

Quinto. La titularidad del centro remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla la relación 
del profesorado del centro con indicación de su titulación res-
pectiva. 

Sexto. 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 contado desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso conten-

cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en 
los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de enero de 2008

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Consejera de Educación 

 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 640/2007, procedimiento ordinario, 
interpuesto por doña Francisca Morente Bernal ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro 
de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Málaga, sito en C/ Fiscal Luis Portero García, s/n, 
se ha interpuesto por doña Francisca Morente Bernal recurso 
contencioso-administrativo núm. 640/2007, procedimiento or-
dinario, contra la relación de alumnos admitidos y excluidos 
para el curso 2007/2008 en 1.º de Educación Primaria en el 
C.C. San Francisco de Asís de Málaga.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2 de la 
Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 640/2007, procedimiento ordinario.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que 
esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan 
como interesados en él a fin de que puedan personarse como 
demandados en el plazo de nueve días, en el modo previsto en 
el artículo 49.1 y 2 de la citada Ley Jurisdiccional.

Málaga, 31 de enero de 2008.- El Delegado, José Nieto 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ORDEN de 22 de enero de 2008, por la que se 
revisan los precios públicos que han de regir en el Con-
junto Monumental de la Alhambra y Generalife.

De conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la 
Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Co-
munidad Autónoma Andaluza, y en el Acuerdo de 10 de enero 
de 1989 del Consejo de Gobierno, por el que se determinan 
bienes, servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos 
mediante precios públicos, se autorizó la percepción por el Pa-
tronato de la Alhambra y Generalife de precios públicos por los 
servicios y actividades que realice para facilitar visitas, rodajes 
de películas, obtención de fotografías y celebración de actos 
culturales, así como por la venta de publicaciones, relativo todo 
ello al recinto monumental encomendado a dicho Patronato.

En el momento actual se hace necesario revisar los pre-
cios públicos que regirán para el Conjunto Monumental de la 


