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DULAS ED AÍREJESNOC 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 
de noviembre de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se hace público el Acuerdo de 20 de 
noviembre, de la Sección de Administración General de 
la Consejería de Salud, de delegación de competencia 
para la autentificación de copias de documentos (BOJA 
núm. 247, de 15.12.2008).

Advertido error en la Resolución de 21 de noviembre de 
2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pú-
blico el Acuerdo de 20 de noviembre, de la Sección de Admi-
nistración General de la Consejería de Salud, de delegación de 
competencia para la autentificación de copias de documentos, 
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
247, de 15 de diciembre de 2008, se procede a su corrección 
en los siguientes términos:

Página núm. 74, columna de la izquierda, en el Anexo de 
la Resolución, donde dice:

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Servicio de Calidad y Procesos
- Departamento de Evaluación y Seguimiento (Cód. 

7096110)

Servicio de Autorización y Acreditación de Centros
- Sección Acreditación (Cód. 9295310)

Servicio de Desarrollo Profesional y Formación
- Departamento de Ordenación Profesional (Cód. 

2057610)

Debe decir:

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Servicio de Calidad y Procesos
- Departamento de Evaluación y Seguimiento (Cód. 

7096110)

Servicio de Autorización y Acreditación de Centros
- Sección Acreditación (Cód. 9295310)

Servicio de Desarrollo Profesional y Formación
- Departamento de Ordenación Profesional (Cód. 

2057610)

Servicio de Investigación y Gestión del Conocimiento
- Asesor técnico Investigación (Cód. 7095410)
- Neg. Ensayos Clínicos (Cód. 9298810)

Sevilla, 12 de enero de 2009 

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 2 de diciembre de 2008, por la que 
se concede la autorización administrativa de apertura 
y funcionamiento al centro docente privado de Educa-
ción Infantil «Jardín de Cuentos», de Híjar, Las Gabias 
(Granada).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
Juana M.ª Guerrero Rivera, representante de «Centro infantil El 
Gaviar, S.C.A.», entidad titular del centro docente privado «Jar-

dín de Cuentos», con domicilio en C/ Avicena, núm. 15, de Hí-
jar, Las Gabias, de Granada, en solicitud de autorización admi-
nistrativa de apertura y funcionamiento del mencionado centro 
con cinco unidades del primer ciclo de educación infantil. 

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería 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 Provincial y de la Coordi-
nación 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 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 autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro docente privado de educación 
infantil «Jardín de Cuentos», quedando con la configuración 
definitiva que se describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
infantil. 
Denominación específica: Jardín de Cuentos.
Código de centro: 18013459.
Domicilio: C/ Avicena, núm. 15. 
Localidad: Híjar. 
Municipio: Las Gabias. 
Provincia: Granada. 
Titular: Centro Infantil El Gaviar, S.C.A.
Composición resultante: 5 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 74 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 Granada la rela-
ción del profesorado del mismo, con indicación de su titula-
ción respectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 


