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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 14 de diciembre de 2011, por la que 
se acuerda el inicio del funcionamiento del Tribunal Ad-
ministrativo de Recursos Contractuales de la Junta de 
Andalucía.

Mediante el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, se 
crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de 
la Junta de Andalucía. De acuerdo con su disposición transi-
toria segunda, el Tribunal iniciará su funcionamiento como ór-
gano unipersonal; sin perjuicio de que, cuando el volumen o la 
especificidad de los asuntos lo aconsejen, por Decreto de Con-
sejo de Gobierno se podrá acordar su funcionamiento como 
órgano colegiado.

En la disposición final primera del referido Decreto, se 
habilita a la Consejera de Hacienda y Administración Pública 
para dictar las disposiciones y realizar cuantas actuaciones 
sean necesarias en desarrollo y ejecución de lo dispuesto en 
el mismo y, en particular, para determinar el inicio del fun-
cionamiento del Tribunal. Dada la necesidad de que inicie su 
actividad con carácter inmediato, se han arbitrado medidas 
provisionales que posibiliten su puesta en funcionamiento, y 
ello sin perjuicio de la posterior aprobación de sus propias nor-
mas de régimen interno. 

En su virtud, y en uso de las facultades que me han sido 
conferidas,

D I S P O N G O

Primero. El Tribunal Administrativo de Recursos Contrac-
tuales de la Junta de Andalucía iniciará su funcionamiento 
para el ejercicio de las competencias y funciones que tiene 
atribuidas por el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, el 
mismo día de la publicación de la presente Orden en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Segundo. A los efectos del artículo 38.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el registro del Tribunal Administrativo será el Registro 
General de la Consejería de Hacienda y Administración Pú-
blica, sito en la calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, de Sevilla. 

Tercero. Los recursos, reclamaciones y cuestiones de nu-
lidad a que se refiere el artículo 1 del Decreto 332/2011, de 
2 de noviembre, interpuestos con anterioridad a la entrada en 
vigor de esta Orden, serán remitidos al Tribunal Administra-
tivo, previa tramitación de los mismos por los órganos de con-
tratación o entidad contratante ante quienes se interpusieron, 
conforme al procedimiento previsto en el artículo 46 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
acompañados del expediente administrativo y de un informe 
del órgano de contratación.

Sevilla, 14 de diciembre de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 9 de noviembre de 2011, por la que 
se concede la autorización administrativa de apertura 
y funcionamiento al centro de educación infantil «Pasi-
tos» de La Victoria (Córdoba). (PP. 4021/2011).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña M.ª 
Victoria Baeza Romero, titular del centro de educación infantil 
«Pasitos», en solicitud de autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento del mencionado centro con 2 unidades 
del primer ciclo, acogiéndose a la disposición adicional pri-
mera del Decreto 149/2009, de 12 de mayo.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-
ción de Educación de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación en Córdoba 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 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 132/2010, de 12 de febrero, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 
infantil, la educación primaria y la educación secundaria (BOE 
de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el 
que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la 
educación infantil (BOJA de 15 de mayo); 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); el Decreto 140/2011, de 26 de abril, por el que 
se modifican varios decretos relativos a la autorización de cen-
tros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio (BOJA de 10 de mayo); 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 «Pasitos», 
promovido por doña M.ª Victoria Baeza Romero, como titular 
del mismo, con código 14012084, ubicado en Avda. Virgen de 
la Torre, 6, de La Victoria (Córdoba), quedando configurado 
con 2 unidades de primer ciclo para 35 puestos escolares. 

Segundo. La persona titular del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Córdoba 
la relación del profesorado del mismo, con indicación de su 
titulación respectiva.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administra-
tiva cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 


