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Dirección General de Planificación y Centros y en virtud de lo 
establecido en el citado artículo 15, así como en la disposición 
final segunda del Decreto 149/2009, de 12 de mayo,

D I S P O N G O
Primero. Autorización de puestos escolares.
Autorizar el número de puestos escolares de primer ciclo 

de educación infantil que se especifica para cada una de las 
escuelas infantiles de titularidad municipal que se relacionan 
en el Anexo de la presente Orden 

Segundo. Inscripción en el Registro de Centros Docentes.
El número de puestos escolares autorizados a cada es-

cuela se hará constar en el Registro de Centros Docentes, re-
gulado por el Decreto 151/1997, de 27 de mayo.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
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 conformidad con los 
artículos 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 artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 16 de octubre de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
 Consejera de Educación

A N E X O
Provincia: Almería 

Código Centro Localidad Municipio udes. pp.ee.

04009873 La Chimenea de las Hadas Alboloduy Alboloduy 1 15

04009691 El Lobito Bueno Tíjola Tíjola 7 107

udes.: número de unidades
pp.ee.: número de puestos escolares

Provincia: Cádiz 

Código Centro Localidad Municipio udes. pp.ee.

11011925 Villa Carmela Puente Mayorga San Roque 3 36

udes.: número de unidades
pp.ee.: número de puestos escolares

Provincia: Córdoba 

Código Centro Localidad Municipio udes. pp.ee.

14011353 Doña Mencía Doña Mencía 4 53

14011365 Antiguo Colegio 
Jesús Posadas Posadas 6 82

udes.: número de unidades
pp.ee.: número de puestos escolares

Provincia: Granada 

Código Centro Localidad Municipio udes. pp.ee.

18013691 Ítrabo Ítrabo Ítrabo 1 15

18012224 Moraleda Moraleda de 
Zafayona

Moraleda de 
Zafayona 5 66

18012431 Federico García 
Lorca Salobreña Salobreña 11 180

udes.: número de unidades
pp.ee.: número de puestos escolares

Código Centro Localidad Municipio udes. pp.ee.

21006737 El Zampullín Almonte Almonte 8 124

21006725 Fresita Cartaya Cartaya 3 41

21005988 Manzanilla Manzanilla 2 24

udes.: número de unidades
pp.ee.: número de puestos escolares

Provincia: Jaén 

Código Centro Localidad Municipio udes. pp.ee.

23008853 El Tomillo Jaén Jaén 3 41

23008567 Los Duendecitos Lahiguera Lahiguera 3 41

udes.: número de unidades
pp.ee.: número de puestos escolares

Provincia: Málaga 

Código Centro Localidad Municipio udes. pp.ee.

29016707 Campillos Campillos 6 94

Provincia: Sevilla 

Código Centro Localidad Municipio udes. pp.ee.

41017910 El Viso del Alcor El Viso del Alcor 6 94

udes.: número de unidades
pp.ee.: número de puestos escolares 

 ORDEN de 16 de octubre de 2009, por la que se 
concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Fanta-
sía», de Espartinas (Sevilla).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
Carmen María Egea Ríos, representante de «Jursal, S.L.», en-
tidad titular del centro de educación infantil «Fantasía», con 
domicilio en C/ Monasterio San Isidoro del Campo, núm. 10, 
de Espartinas (Sevilla), en solicitud de autorización administra-
tiva de apertura y funcionamiento del mencionado centro con 
3 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 Sevilla.

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.

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 Educa-
ción (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 diciem-
bre); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se re-
gulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación 
infantil (BOJA de 15 de mayo); 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 universitarias (BOE de 26 de junio); el Decreto 109/1992, 
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Priva-
dos para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 
20 de junio); y demás disposiciones aplicables.

Provincia: Huelva 
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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 de educación infantil «Fanta-
sía», quedando con la configuración definitiva que se describe 
a continuación: 

Denominación genérica: Centro de educación infantil. 
Denominación específica: Fantasía.
Código de centro: 41018094.
Domicilio: C/ Monasterio San Isidoro del Campo, núm. 10. 
Localidad: Espartinas. 
Municipio: Espartinas. 
Provincia: Sevilla. 
Titular: Jursal, S.L. 
Composición resultante: 3 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 41 puestos escolares. 

Segundo. La presente autorización surtirá efectos a par-
tir del curso 2009/2010, pues tal como previene el artícu-
lo 57.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, excepcionalmente, podrán otorgar efi-
cacia retroactiva a los actos cuando produzcan efectos favora-
bles al interesado, siempre que los supuestos de hecho nece-
sarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia 
del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos a 
otras personas.

Tercero. El personal que atienda las unidades de educa-
ción infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre ti-
tulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio (BOE del 26), así como la Orden Ministerial de 11 de 
octubre de 1994 (BOE del 19).

Cuarto. La entidad titular del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla la 
relación del profesorado del mismo, con indicación de su titu-
lación respectiva.

Quinto. 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 admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de re-
posición 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 
conformidad con los artículos 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 establecido en los artículos 10 
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 16 de octubre de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 21 de octubre de 2009, por la que se 
concede la autorización para su apertura y funciona-
miento al centro docente privado de formación profe-
sional «Castillo de Albenzaide», de Luque (Córdoba).

Visto el expediente tramitado a instancia de don Juan 
Robledo Moreno, como representante de la Federación de 
Escuelas Familiares Agrarias de Andalucía, por el que se so-
licita autorización para la apertura y funcionamiento del cen-
tro docente privado de formación profesional «Castillo de Al-
benzaide», con domicilio en C/ Alta, 84, de Luque (Córdoba), 
para impartir dos ciclos formativos de formación profesional 
de grado medio, uno de Elaboración de Aceites y Jugos y uno 
de Explotaciones Agrícolas Intensivas, según lo dispuesto en 
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 autorización han re-
caído informes favorables del Servicio de Inspección de Edu-
cación de la Delegación Provincial de la Consejería de Educa-
ción en Córdoba y de la Gerencia Provincial del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos. 

Resultando que el ciclo formativo de formación profesional 
de Elaboración de Aceites y Jugos ha sido sustituido por el de 
Aceites de Oliva y Vinos, mediante Real Decreto 1798/2008, 
de 3 de noviembre (BOE del 25), por el que se establece el 
título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos, y se fijan sus 
enseñanzas mínimas.

Vistas: 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 17 /2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio (BOE del 26), por el que se establecen los requi-
sitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de ré-
gimen general no universitarias; el Real Decreto 777/1998, de 
30 de abril (BOE de 8 de mayo), por el que se desarrollan de-
terminados aspectos de la ordenación de la formación profesio-
nal 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 or-
denación general de la formación profesional del sistema edu-
cativo; el Real Decreto 1798/2008, de 3 de noviembre (BOE 
del 25) por el que se establece el título de Técnico en Aceites 
de Oliva y Vinos, y se fijan sus enseñanzas mínimas; el Real 
Decreto 1716/1996, de 12 de julio (BOE de 13 de septiembre), 
por el que se establece el título de técnico en Explotaciones 
Agrícolas Intensivas y las correspondientes enseñanzas míni-
mas; el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio (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 Educación; el Decreto 
436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la or-
denación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial 
que forma parte del sistema educativo; el Decreto 109/1992, 
de 9 de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones de Centros 
Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de Régimen Ge-
neral, 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 apertura y funcionamiento del cen-
tro docente privado de formación profesional «Castillo de Al-
benzaide», de Luque (Córdoba), y, como consecuencia de ello, 
establecer la configuración definitiva del mismo que se des-
cribe a continuación:


