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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2010, de la Direc-
ción General de Planificación y Centros, por la que se 
efectúa la convocatoria para el año 2010 de las ayudas 
para la construcción y equipamiento de escuelas infan-
tiles cuya titularidad corresponda a Entidades Locales 
del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
reguladas en la Orden de 25 de noviembre de 2009.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de An-
dalucía, dispone en su artículo 41.3 que la Administración edu-
cativa garantizará progresivamente la existencia de puestos 
escolares en el primer ciclo de educación infantil para atender 
la demanda de las familias. 

El Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regu-
lan los centros que imparten el primer ciclo de la educación 
infantil, establece en el artículo 3, entre sus principios genera-
les, la cooperación de las Corporaciones Locales y otras enti-
dades con la Administración educativa para promover la oferta 
de plazas de primer ciclo de educación infantil. Asimismo, en 
el artículo 9, se regula que las Corporaciones Locales podrán 
proponer la creación de escuelas infantiles, de las que serán 
titulares.

La Consejería de Educación viene colaborando con el Mi-
nisterio de Educación en el marco del Plan de impulso de la 
Educación Infantil Educa3 para la financiación de plazas pú-
blicas de primer ciclo de educación infantil, que conllevará la 
firma de un nuevo convenio de colaboración para este año 
2010.

En este contexto, y con el fin de promover el aumento 
de puestos escolares públicos de primer ciclo de educación 
infantil, la Consejería de Educación publicó la Orden de 25 
de noviembre de 2009, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para la cons-
trucción y equipamiento de escuelas infantiles cuya titularidad 
corresponda a Entidades Locales del territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía y se efectúa su convocatoria para 
el año 2009.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 de 
dicha Orden, corresponde a la persona titular de la Dirección 

General de Planificación y Centros realizar la convocatoria pú-
blica para acceder a las subvenciones reguladas en la misma.

En virtud de lo anterior y de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 7.2.i) del Decreto 121/2008, de 29 de abril, 
por el que se regula estructura orgánica de la Consejería de 
Educación, he resuelto:

Primero. Objeto, ámbito de aplicación.
La presente Resolución tiene por objeto convocar para el 

año 2010 las ayudas para la construcción y equipamiento de 
escuelas infantiles cuya titularidad corresponda a Entidades 
Locales del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. Convocatoria que se regirá por las bases reguladoras esta-
blecidas en la Orden de 25 de noviembre de 2009.

Segundo. Solicitudes y documentación.
Las solicitudes deberán formularse conforme a los mode-

los que figuran como Anexos a la Orden de 25 de noviembre 
de 2009, debiendo presentarse una solicitud por cada una de 
las modalidades de ayuda solicitada. La documentación que 
deberá acompañar a cada solicitud, según la modalidad de 
ayuda solicitada, será la que se detalla en el artículo 10 de 
dicha Orden.

No obstante, según lo dispuesto en el artículo 84.3 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta 
de Andalucía, las Entidades Locales solicitantes tienen derecho 
a no presentar aquellos documentos que ya obren en poder 
de la Administración de la Junta de Andalucía, siempre que 
consignen cuándo la presentaron y para qué procedimiento, y 
sigan vigentes las declaraciones o circunstancias acreditadas.

Tercero. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el si-

guiente al de la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta el 15 de sep-
tiembre.

Sevilla, 27 de julio de 2010.- La Directora General, Elena 
Marín Bracho. 


