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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
terceras personas interesadas en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 480/2011, Negociado E, 
ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía con sede en Sevilla.

Ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla, se ha interpuesto por don Manuel Rincón 
Rodríguez, en nombre y representación de don Andrés Capa-
rrós Martínez, recurso contencioso-administrativo, procedi-
miento ordinario núm. 480/2011, Negociado E.

El citado recurso se interpone contra la Orden de 2 de 
marzo de 2011, de la Consejera de la Presidencia, por la que 
se decide el procedimiento sancionador S.2010/184, incoado 
a don Andrés Caparrós Martínez, por la presunta realización de 
actividades radiodifusoras sin título administrativo habilitante.

En consecuencia y de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 480/2011, Negociado E, y ordenar la 
remisión del correspondiente expediente administrativo a la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía para, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y 
con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, emplazar a cuan-
tos resulten interesados en el expediente, a fin de que, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
y personarse en legal forma, en el plazo de los nueve días 
siguientes a la publicación de esta Resolución, ante la citada 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sita en Prado 
de San Sebastián, s/n, en Sevilla.

Sevilla, 29 de junio de 2011.- El Secretario General Técnico, 
Celso Fernández Fernández. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 28 de abril de 2011, por la que se auto-
riza el cambio de titularidad al centro docente privado 
de educación infantil «Burbujas 2» de San José de la 
Rinconada, La Rinconada (Sevilla). (PP. 1592/2011).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
María Isabel Uncala Fuentes, en calidad de representante de 
«E.I. Burbujas Fuentes Corbacho, S.L.», nueva entidad titular 
del centro docente privado de educación infantil «Burbujas 2»,  
ubicado en C/ Baltasar de Alcázar, núm. 17, de San José de la 
Rinconada, La Rinconada (Sevilla), en solicitud de cambio de 

titularidad de «E.I. Burbujas Uncala Molina, S.L.», a favor de 
«E. I. Burbujas Fuentes Corbacho, S.L.».

Resultando que el centro, con código 41008660, tiene 
autorización administrativa para dos unidades de educación 
infantil de primer ciclo para 35 puestos escolares y una uni-
dad de educación infantil de segundo ciclo para 23 puestos 
escolares, por Orden de la Consejería de Educación, de 24 de 
noviembre de 2005 (BOJA de 23 de diciembre).

Resultando que consultados los antecedentes obrantes 
en la Dirección General de Planificación y Centros, aparece 
debidamente acreditada la titularidad del centro docente pri-
vado de educación infantil «Burbujas 2», de San José de la 
Rinconada, La Rinconada (Sevilla), a favor de «E.I. Burbujas 
Uncala Molina, S.L.».

Resultando que «E.I. Burbujas Uncala Molina, S.L.», 
mediante escritura de cesión otorgada ante don José María 
Sánchez-Ros Gómez, notario del Ilustre Colegio de Andalucía, 
cede la titularidad del referido centro a favor de «E.I. Burbujas 
Fuentes Corbacho, S.L.», que la acepta.

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 Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rizaciones de centros docentes privados para impartir ense-
ñanzas de régimen general (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 el cambio de titularidad al centro docente 
privado de educación infantil «Burbujas 2», de San José de la 
Rinconada, La Rinconada (Sevilla), que, en lo sucesivo, la osten-
tará «E.I. Burbujas Fuentes Corbacho, S.L.», que como cesionaria 
queda subrogada en la totalidad de los derechos, obligaciones y 
cargas que afectan al mismo, cuya titularidad se le reconoce, y 
muy especialmente las relacionadas con las ayudas y préstamos 
que el centro pueda tener concedidos por la Administración, así 
como aquellas que le correspondan en el orden docente y las que 
se derivan de la vigente legislación laboral, quedando con la confi-
guración que a continuación se especifica: 

Denominación genérica: Centro docente privado de edu-
cación infantil. 

Denominación específica: Burbujas 2.
Código de centro: 41008660. 
Domicilio: C/ Baltasar de Alcázar, núm. 17.
Localidad: San José de la Rinconada.
Municipio: La Rinconada.
Provincia: Sevilla.
Titular: E.I. Burbujas Fuentes Corbacho, S.L. 
Composición resultante: Dos unidades de primer ciclo de 

educación infantil para 35 puestos escolares y una unidad de 
segundo ciclo de educación infantil para 23 puestos escolares.

El cambio de titularidad no afectará al régimen de funcio-
namiento del centro. 

Segundo. 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 presente Orden.
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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 conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente 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, 28 de abril de 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. 249/11, Sección Tercera, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el 
Prado San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha 
interpuesto por doña Hildegar Olaya Díaz Díaz recurso conten-
cioso-administrativo núm. 249/11, Sección Tercera, contra la 
desestimación presunta del recurso de reposición formulado 
contra la Orden de 10 de septiembre de 2010, por la que se 
publica la relación del personal seleccionado en los proce-
dimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores 
de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plás-
ticas y Diseño y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, y se le 
nombra con carácter provisional funcionaria en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicha Sala, en el plazo de nueve días, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,  
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de mayo de 2011.- El Secretario General Técnico, 
Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2011, de la Secreta-
ría General de Universidades, Investigación y Tecnología 
por la que se instrumenta el procedimiento de selección 
del personal investigador en formación adscrito a proyec-
tos de investigación de excelencia de las universidades y 
organismos de investigación de Andalucía (Orden de 11 
de diciembre de 2007. Convocatoria 2010).

Por Orden de 11 de diciembre de 2007 de la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa se establecen las bases 
reguladoras del Programa de Incentivos a los Agentes del Sis-

tema Andaluz del Conocimiento y se efectúa su convocatoria 
para el periodo 2008-2013 (BOJA núm. 4, de 5 de enero de 
2008). El artículo 10.1.1.º de la citada Orden establece entre 
las distintas categorías de incentivos los destinados a los pro-
yectos de investigación de excelencia en equipos de investiga-
ción de las universidades y organismos públicos de investiga-
ción de Andalucía.

Por Resolución de esta Secretaría General de Universida-
des, Investigación y Tecnología se han concedido los incenti-
vos a proyectos de investigación de excelencia de las univer-
sidades y organismos de investigación de Andalucía en las 
distintas modalidades previstas para la convocatoria de 2010. 
En Anexo III de cada una de las resoluciones se especifica el 
número de plazas asignadas de personal investigador en for-
mación a cada proyecto incentivado.

El artículo 37 de la Orden de bases reguladoras determina 
que una vez adjudicado el número de personal investigador en 
formación que corresponda a cada proyecto de investigación 
de excelencia y organismo beneficiario será objeto de un pro-
ceso de selección de carácter autonómico que aunará las con-
vocatorias a desarrollar por cada organismo. Por Resolución 
de esta Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología se instrumentará dicho proceso.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 37 
de la Orden de 11 de diciembre de 2007 y en uso de las fa-
cultades atribuidas, esta Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología,

R E S U E L V E

Primero. Establecer el procedimiento de selección del per-
sonal que haya de cubrir las plazas de personal investigador 
en formación asignadas a los proyectos de investigación de ex-
celencia incentivados con cargo a la convocatoria de 2010. La 
relación de plazas ofertadas, indicando los organismos, pro-
yectos de investigación, períodos e importes correspondientes 
se encuentra disponible en la página web de esta Consejería.

Segundo. El objeto de la presente Resolución es aunar 
las distintas convocatorias a desarrollar por cada uno de los 
organismos beneficiarios de incentivo para la contratación de 
personal investigador en formación en el marco de los proyec-
tos de investigación de excelencia en régimen de publicidad, 
objetividad y concurrencia competitiva.

Tercero. El órgano competente para la instrucción del pro-
cedimiento de selección es la Dirección General de Investiga-
ción, Tecnología y Empresa. La resolución de selección será 
dictada por la persona titular de la Secretaria General de Uni-
versidades, Investigación y Tecnología.

Cuarto. Requisitos. De conformidad con el procedimiento 
que se describe en esta resolución, las solicitudes de partici-
pación en este proceso podrán ser presentadas por aquellas 
personas que estén en posesión de titulación superior o la ha-
yan solicitado y que cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 64 de la Orden de 11 de diciembre de 2007, modifi-
cada de la Orden de 17 de noviembre de 2008 y por la de 18 
de diciembre de 2009.

Quinto. Presentación de solicitudes. El plazo de presenta-
ción de solicitudes será de 15 días contados desde el siguiente 
a la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía (BOJA) y finalizará a las 18,00 horas del 
último día señalado.

Los candidatos deberán cumplimentar una solicitud por 
cada plaza solicitada. El formulario para la cumplimentación 
de la correspondiente solicitud está disponible en la siguiente 
dirección de internet: http://www.juntadeandalucia.es/innova-
cioncienciayempresa/oficinavirtual/. A tales efectos se deberá 


