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3.  Otras disposiciones

NÓICANREBOG ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por la que se concede 
a la persona que se cita la beca de Formación en el 
Área se Voluntariado convocada por la Resolución que 
se cita.

Concluido el proceso selectivo para la concesión de la 
beca de Formación en el Área de Voluntariado, convocada al 
amparo de la Resolución de la Consejería de Gobernación de 
6 de febrero de 2009, de acuerdo con la Orden de la Conseje-
ría de Gobernación de 27 de setiembre de 2001 (BOJA núm. 
122, de 20 de octubre), y a la vista de la relación definitiva de 
los participantes a la misma y en virtud del artículo 11 de la 
Orden de 27 de setiembre de 2001, por delegación del titular 
de la Consejería de Gobernación,

R E S U E L V O

Primero. Conceder la beca de Formación en el Área de Vo-
luntariado a doña Carolina Delgado Ruiz, con DNI 48.562.304 N.

Segundo. La beca se financiará con cargo a las aplicacio-
nes 0112000229/48200/31H/0 y 3112000229/48200/31H/
0/2010, siendo su dotación económica de 1.250 euros men-
suales y su duración de 12 meses, a computar desde la fecha 
de incorporación del adjudicatario a este Centro Directivo, que 
habrá de realizarse el día 1 de junio de 2009.

Tercero. En el supuesto de renuncia se procederá a dictar 
nueva resolución a favor del candidato que figura a continua-
ción en la relación ordenada y elaborada por la Comisión de 
Selección, como resultado del proceso selectivo.

Cuarto. La presente Resolución tendrá efecto desde el mo-
mento que se dicte. No obstante, habrá de ser publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía conforme a lo previsto 
en el artículo 11.3 de la Orden de 27 de septiembre de 2001.

Quinto. La presente Resolución pone fin a la vía adminis-
trativa, pudiendo ser impugnada ante el órgano competente 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de 
dos meses desde su publicación o potestativamente en reposi-
ción en el plazo de un mes ante este órgano.

Málaga, 18 de mayo de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
María Gámez Gámez. 

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 29 de abril de 2009, por la que conce-
de la ampliación de la autorización administrativa de 
funcionamiento al centro docente privado de educación 
infantil que se cita.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
Carmen M.ª del Pino Andújar, titular del centro docente pri-
vado de educación infantil «Mickey-Park», con domicilio en 
Plaza de la Coscoja, s/n, Portal 2, Local A y B, de Almería, en 
solicitud de ampliación del mencionado centro en 2 unidades 
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 Gerencia 
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 
04008649, tiene autorización administrativa para 2 unidades del 
primer ciclo de educación infantil para 35 puestos escolares, por 
Resolución de la Delegación Provincial de la entonces Consejería 
de Asuntos Sociales de Almería de 16 de diciembre de 2003.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes en la 
Dirección General de Planificación y Centros aparece que la titula-
ridad del centro la ostenta doña Carmen M.ª del Pino Andújar.

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,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la ampliación de la autorización admi-
nistrativa de funcionamiento para 2 unidades de primer ciclo 
para 20 puestos escolares, al centro docente privado de edu-
cación infantil «Mickey-Park», quedando con la configuración 
definitiva que se describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
infantil. 
Denominación específica: Mickey-Park
Código de Centro: 04008649.
Domicilio: Plaza de la Coscoja, s/n, Portal 2, Local A y B.
Localidad: Almería. 
Municipio: Almería 
Provincia: Almería. 
Titular: Carmen M.ª del Pino Andújar. 
Composición resultante: 4 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 55 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 


