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ORDEN de 7 de abril de 2008, por la que se 
concede la autorización administrativa de apertu-
ra y funcionamiento al centro docente privado de 
educación infantil «Pequeños Reyes» de Ogíjares 
(Granada).

Examinado el expediente incoado a instancia de 
doña Ana Belén Quero Moreno, titular del centro docente 
privado «Pequeños Reyes», con domicilio en Prolonga-
ción Santísima Trinidad, núm. 1, de Ogíjares (Granada), 
en solicitud de autorización administrativa de apertura 
y funcionamiento del mencionado centro con 2 unida-
des del primer ciclo de educación infantil, acogiéndose 
a la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se de-
sarrolla la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 
1004/1991;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en 
la debida forma por la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Educación en Granada;

Resultando que en el mencionado expediente han 
recaído informes favorables del correspondiente Servicio 
de Inspección de Educación de la citada Delegación Pro-
vincial y de la Coordinación Provincial del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación en dicha provincia;

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de no-
viembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regula-
dora 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); 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 Cen-
tros que impartan enseñanzas de Régimen General no 
Universitarias, para determinados Centros de Educación 
Infantil (BOJA de 19 de julio); 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); y demás disposiciones aplicables;

Considerando que se han cumplido en el presente 
expediente 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 
apertura y funcionamiento al centro docente privado de 
educación infantil «Pequeños Reyes», quedando con la 
configuración definitiva que se describe a continuación:

 
Denominación genérica: Centro docente privado de edu-
cación infantil.
Denominación específica: Pequeños Reyes.
Código de Centro: 18010495.
Domicilio: Prolongación Santísima Trinidad, núm. 1.
Localidad: Ogíjares.

Municipio: Ogíjares.
Provincia: Granada.
Titular: Ana Belén Quero Moreno.
Composición resultante: 2 unidades del primer ciclo de 
educación infantil para 30 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades del 
primer ciclo de educación infantil autorizadas deberá re-
unir los requisitos sobre titulación que establece el Real 
Decreto 1004/1991, de 14 de junio (BOE de 26 de ju-
nio), y la Orden Ministerial de 11 de octubre de 1994 
(BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Educación en Granada 
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.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, 
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, de conformidad con los arts. 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-
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 esta-
blecido en los arts. 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. 

Sevilla, 7 de abril de 2008

SEBASTIÁN CANO FERNÁNDEZ
            Consejero de Educación

ORDEN de 8 de abril de 2008, por la que se 
concede la autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro docente privado 
de educación infantil «Jesús Divino Obrero» de 
Córdoba.

Examinado el expediente incoado a instancia de 
doña Aurora Atoche Navarro, representante de «Obra So-
cial y Cultural Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Cór-
doba», entidad titular del centro docente privado «Jesús 
Divino Obrero», con domicilio en C/ Beato de Henares, 
s/n, de Córdoba, en solicitud de autorización administra-
tiva de apertura y funcionamiento del mencionado centro 
con 3 unidades del primer ciclo de educación infantil y 3 
unidades del segundo ciclo de educación infantil;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en 
la debida forma por la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Educación en Córdoba;

Resultando que en el mencionado expediente han 
recaído informes favorables del correspondiente Servicio 
de Inspección de Educación de la citada Delegación Pro-
vincial y de la Coordinación Provincial del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación en dicha provincia;

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de no-
viembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regula-
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dora 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); 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 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 
expediente 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 apertura y funcionamiento al centro docente privado 
de educación infantil «Jesús Divino Obrero», quedando 
con la configuración definitiva que se describe a conti-
nuación:

Denominación genérica: Centro docente privado de edu-
cación infantil.
Denominación específica: Jesús Divino Obrero.
Código de Centro: 14007519.
Domicilio: C/ Beato de Henares, s/n.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Titular: Obra Social y Cultural Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Córdoba.
Composición resultante: 3 unidades del primer ciclo de 
educación infantil para 41 puestos escolares y 3 uni-
dades del segundo ciclo de educación infantil para 75 
puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades del 
primer y segundo ciclo de educación infantil autorizadas 
deberá reunir los requisitos sobre titulación que estable-
ce el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio (BOE de 
26 de junio, así como la Orden Ministerial de 11 de octu-
bre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Cór-
doba la relación del profesorado del mismo, con indica-
ción 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.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en 
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de con-
formidad con los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo competente del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, conforme a lo establecido en los arts. 10 
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 8 de abril de 2008

SEBASTIÁN CANO FERNÁNDEZ
             Consejero de Educación

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 21 de abril de 2008, por la que 
se acuerda avocar la competencia que se cita y 
delegarla en la persona titular de la Delegación 
Provincial de Málaga.

Por Orden de esta Consejería de 12 de julio de 2004, 
se delegan en la persona titular de la Secretaría General 
Técnica todas las facultades que el ordenamiento jurídi-
co atribuye al órgano de contratación con excepción de 
las que expresamente se delegan en otros órganos.

Razones de orden técnico y eficacia administrativa 
aconsejan avocar la referida delegación de competen-
cias para el asunto concreto que se cita y delegarla en la 
persona titular de le Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Málaga.

En su virtud, en ejercicio de las competencias atri-
buidas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 13 y 
14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo, y 103 y 104 de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre de la Administración de la Junta de 
Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Avocar la competencia delegada en la perso-
na titular de la Secretaría General Técnica, en lo que se 
refiere a la formalización del contrato de arrendamiento del 
edificio sito en calle Tomás Heredia, núm. 18, para alber-
gar el Servicio de la Dependencia y de Protección de Meno-
res de la Delegación Provincial de Málaga, así como de las 
sucesivas prórrogas del citado contrato que puedan pro-
ducirse, y delegarla en la persona titular de la Delegación 
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Málaga.

Segundo. Las resoluciones administrativas que se 
adopten en virtud de la delegación de la presente delega-
ción indicarán expresamente esta circunstancia.

Sevilla, 21 de abril de 2008

         MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, por la 
que se incoa el procedimiento para la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la ti-
pología de monumento, de la Iglesia de Nuestra 
Señora del Socorro de Casabermeja (Málaga).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de 
la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía para 


