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ministrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgánica 
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); la Ley 17/2007, de 10 de diciem-
bre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); el 
Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se estable-
cen los requisitos mínimos de los centros que impartan las ense-
ñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación 
primaria y la educación secundaria; el Decreto 149/2009, de 12 
de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el pri-
mer 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 De-
creto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros 
Docentes 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 autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro de educación infantil «Banapi», 
quedando con la configuración definitiva que se describe a 
continuación: 

Denominación genérica: Centro de educación infantil. 
Denominación específica: Banapi.
Código de centro: 29017271.
Domicilio: C/ Orfila, núm. 10. 
Localidad: Málaga. 
Municipio: Málaga. 
Provincia: Málaga. 
Titular: Guardería Banapi, S.L. 
Composición resultante: 12 unidades del primer ciclo de edu-
cación infantil para 195 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece la normativa vigente.

Tercero. La entidad titular del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Málaga la 
relación del profesorado del mismo, con indicación de su titu-
lación 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 pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía adminis-
trativa cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante el Excmo. Sr. Consejero 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, 6 de mayo de 2010 

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 
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cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 928/10 Sección 3.ª/12 ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Granada. 

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Granada, sita en Plaza 
Nueva, 10, se ha interpuesto por doña Encarnación Arrebola 
Parejo recurso contencioso-administrativo núm. 928/10 Sec-
ción 3.ª/12 contra la Orden de 24 de julio de 2009 por la que 
se hacen públicas las listas del personal seleccionado en el 
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maes-
tros y se le nombra con carácter provisional funcionario en 
prácticas así como contra la denegación por silencio del re-
curso de reposición formulado contra la citada Orden.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 28 de mayo de 2010.- El Secretario General
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 
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zo de 2010, por la que se concede la autorización ad-
ministrativa de apertura y funcionamiento al centro de 
educación infantil «Arco Iris II» de Cabra (Córdoba). 

Observado error en la Orden de 3 de marzo de 2010 
(BOJA núm. 64, de 5 de abril de 2010, página 63, columna iz-
quierda), por la que se concede la autorización administrativa 
de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Arco Iris II» de Cabra (Córdoba), se corrige el mismo de la 
siguiente forma:

Donde dice: 
Municipio: Córdoba. 

Debe decir: 
Municipio: Cabra.

Sevilla, 11 de mayo de 2010 
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Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2010, de la Secre-
taría General de Universidades, Investigación y Tecno-
logía, por la que se efectúa la convocatoria de Becas 
Talentia 2010 para la realización de estudios de post-
grado en Universidades y centros de enseñaza superior 
en el extranjero.

La Orden de 30 de abril de 2010, de la Consejería de Eco-
nomía, Innovación y Ciencia, aprueba las normas reguladoras 
de la concesión de Becas Talentia, para la realización de es-
tudios de postgrado en Universidades y centros de enseñanza 
superior en el extranjero.

En la disposición final primera de la Orden citada anterior-
mente, se delega en la persona titular de la Secretaría General 
de Universidades, Investigación y Tecnología la competencia 
para realizar las futuras convocatorias y se le faculta para de-
sarrollar cuantas actuaciones sean necesarias para el cumpli-
miento, desarrollo, interpretación y aplicación de dicha Orden.


