
Sevilla, 26 de abril 2011 BOJA núm. 80 Página núm. 17

3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se 
autoriza la denominación específica, así como el núme-
ro de puestos escolares de primer ciclo de educación 
infantil, a determinadas escuelas infantiles de titulari-
dad municipal.

El artículo 8.3 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por 
el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de 
la educación infantil, establece que los centros educativos que 
imparten dicho ciclo deberán tener una denominación especí-
fica que los singularice.

Por otro lado, el artículo 15.1 del citado Decreto establece 
que el número de puestos escolares en los referidos centros 
educativos se fijará por Orden de la Consejería competente en 
materia de educación, teniendo en cuenta el número máximo 
de niños y niñas por unidad escolar que se recoge en el artícu-
lo 14 del mencionado Decreto y las instalaciones y condiciones 
materiales establecidas en el mismo, considerando igualmente 
lo establecido en su disposición adicional primera.3 para los 
centros educativos incompletos.

Vistos los expedientes promovidos por los correspondien-
tes Ayuntamientos, titulares de las distintas escuelas infan-
tiles, a propuesta de la Dirección General de Planificación y 
Centros y en virtud de lo establecido en los citados artículos 
8.3 y 15.1, así como en la disposición final segunda, del De-
creto 149/2009, de 12 de mayo,

D I S P O N G O

Primero. Autorización de denominaciones específicas.
Autorizar la denominación específica que se indica para 

cada una de las escuelas infantiles de titularidad municipal 
que se relacionan en el Anexo I de la presente Orden.

Segundo. Autorización de puestos escolares.
Autorizar la capacidad, en cuanto al número de unidades 

y 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 II de la 
presente Orden. 

Tercero. Inscripción en el Registro de Centros Docentes.
Las denominaciones específicas, así como el número de 

puestos escolares autorizados a cada escuela infantil, se ha-
rán constar en el Registro de Centros Docentes, regulado por 
el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y 
regula el Registro de Centros Docentes.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía adminis-
trativa cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de confor-
midad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o re-
curso 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, 21 de febrero de 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

ANEXO I

Provincia: Málaga
Código Denominación específica Municipio Localidad

29016069 Modesta Martín Guerrero Canillas de Albaida Canillas de Albaida
29016288 Frigiliana Frigiliana Frigiliana
29016318 Villa de Guaro Guaro Guaro
29015651 El Castillo Manilva Manilva
29016070 Manilva Manilva Manilva
29016550 Riogordo Riogordo Riogordo

ANEXO II
Provincia: Almería

Código Denom. específica Municipio Localidad udes. pp.ee.
04009502 Palomares Cuevas de Almanzora Palomares 3 41

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

Provincia: Cádiz
Código Denom. específica Municipio Localidad udes. pp.ee.

11012188 El Paje Jerez de la Frontera La Barca de la Florida 5 81
udes.: número de unidades.
pp.ee.: número de puestos escolares.
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Provincia: Córdoba
Código Denom. específica Municipio Localidad udes. pp.ee.

14010683 Matrona María del Valle La Carlota La Carlota 10 153
udes.: número de unidades.
pp.ee.: número de puestos escolares.

Provincia: Granada
Código Denom. específica Municipio Localidad udes. pp.ee.

18013794 Ventas de Zafarraya Alhama de Granada Ventas de Zafarraya 2 32
18013903 Alcalde Caridad Otívar Otívar 2 30

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

Provincia: Huelva
Código Denom. específica Municipio Localidad udes. pp.ee.

21006749 Los Cascabeles Alosno Alosno 5 74
21005198 Los Caracoles Jabugo Jabugo 5 74

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

Provincia: Málaga
Código Denom. específica Municipio Localidad udes. pp.ee.

29016513 Los Peques Humilladero Humilladero 6 82
29016495 Villanueva de Algaidas Villanueva de Algaidas Villanueva de Algaidas 5 74

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

 ORDEN de 22 de marzo de 2011, por la que se au-
toriza la denominación específica, así como el número 
de puestos escolares de primer ciclo de educación in-
fantil, a determinadas escuelas infantiles de titularidad 
municipal.

El artículo 8.3 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por 
el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de 
la educación infantil, establece que los centros educativos que 
imparten dicho ciclo deberán tener una denominación especí-
fica que los singularice.

Por otro lado, el artículo 15.1 del citado Decreto establece 
que el número de puestos escolares en los referidos centros 
educativos se fijará por Orden de la Consejería competente en 
materia de educación, teniendo en cuenta el número máximo 
de niños y niñas por unidad escolar que se recoge en el artícu-
lo 14 del mencionado Decreto y las instalaciones y condiciones 
materiales establecidas en el mismo, considerando igualmente 
lo establecido en su disposición adicional primera.3 para los 
centros educativos incompletos.

Vistos los expedientes promovidos por los correspondien-
tes Ayuntamientos, titulares de las distintas escuelas infan-
tiles, a propuesta de la Dirección General de Planificación y 
Centros y en virtud de lo establecido en los citados artículos 
8.3 y 15.1, así como en la disposición final segunda, del De-
creto 149/2009, de 12 de mayo,

D I S P O N G O

Primero. Autorización de denominaciones específicas.
Autorizar la denominación específica que se indica para 

cada una de las escuelas infantiles de titularidad municipal 
que se relacionan en el Anexo I de la presente Orden.

Segundo. Autorización de puestos escolares.
Autorizar la capacidad, en cuanto al número de unidades 

y 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 II de la 
presente Orden. 

Tercero. Inscripción en el Registro de Centros Docentes.
Las denominaciones específicas, así como el número de 

puestos escolares autorizados a cada escuela infantil, se ha-
rán constar en el Registro de Centros Docentes, regulado por 
el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y 
regula el Registro de Centros Docentes.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción 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 conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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, 22 de marzo de 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 


