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Núm. ciclos: 2.
Grupos: 4.
Puestos escolares: 120.
- Laboratorio de diagnóstico clínico:
Núm. ciclos: 2.
Grupos: 4.
Puestos escolares: 120.
- Anatomía patológica y citología:
Núm. ciclos: 2.
Grupos: 4.
Puestos escolares: 120.
- Eficiencia energética y energía solar térmica:
Núm. ciclos: 2.
Grupos: 4.
Puestos escolares: 120.
- Higiene bucodental:
Núm. ciclos: 2.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
- Prótesis dentales:
Núm. ciclos: 2.
Grupos: 4.
Puestos escolares: 120.
- Imagen para el diagnóstico:
Núm. ciclos: 2.
Grupos: 4.
Puestos escolares: 120.

Ciclo formativo de formación profesional de grado supe-
rior impartido en turno de mañana:

- Integración social:
Núm. ciclos:1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 20.

Ciclo formativo de formación profesional de grado supe-
rior impartido en turno de tarde:

- Interpretación de la lengua de signos:
Núm. ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.

Segundo. Del contenido de la presente Orden se dará 
traslado al Registro de Centros Docentes, según lo dispuesto 
en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y 
regula el Registro de Centros Docentes.

Tercero. El centro no podrá sobrepasar el número de 
puestos escolares fijado para el mismo. 

Cuarto. La entidad titular del centro remitirá a la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Educación en Málaga la 
relación del profesorado del mismo con indicación de su titu-
lación respectiva.

Quinto. 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 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, 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, 14 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de agosto de 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2011, de la 
Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, por la que se hace público el Convenio de 
Colaboración entre las Consejerías de Hacienda y Ad-
ministración Pública, de Economía, Innovación y Cien-
cia y para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía, y las Universidades públicas andaluzas, 
para la prestación del servicio de acceso a datos de 
familia numerosa y de personas con discapacidad a las 
Universidades públicas andaluzas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, esta Secretaría General ha resuelto publicar el 
Convenio de Colaboración, que figura como Anexo suscrito 
por las Consejerías de Hacienda y Administración Pública, de 
Economía, Innovación y Ciencia y para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía, y las Universidades públicas 
andaluzas, para la prestación del servicio de acceso a datos 
de familia numerosa y de personas con discapacidad a las 
Universidades públicas andaluzas

Sevilla, 4 de octubre de 2011.- El Secretario General, 
Francisco Andrés Triguero Ruiz.

A N E X O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LAS CONSEJERÍAS 
DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE ECONOMÍA, 
INNOVACIÓN Y CIENCIA Y PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, Y LAS UNIVERSIDA-
DES PÚBLICAS ANDALUZAS, PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ACCESO A DATOS DE FAMILIA NUMEROSA Y 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS ANDALUZAS

En Sevilla, a 12 de septiembre de 2011

R E U N I D O S

De una parte, doña Carmen Martínez Aguayo, Excma. Sra. 
Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía, nombrada por Decreto del Presidente 17/2010, 
de 22 de marzo, y en ejercicio de las competencias atribuidas 
por el Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre 
reestructuración de Consejerías, y el Decreto 133/2010, de 
13 de abril, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, modificado 
por Decreto 244/2010, de 23 de noviembre,

De otra, don Antonio Ávila Cano, Excmo. Sr. Consejero de 
Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, nom-
brado por Decreto del Presidente 19/2010, de 22 de marzo, y 
en ejercicio de las competencias atribuidas por el Decreto del 
Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración 
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de Consejerías, y el Decreto 134/2010, de 13 de abril, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Eco-
nomía, Innovación y Ciencia, modificado por Decreto 93/2011, 
de 19 de abril, y Decreto 152/2011, de 10 de mayo,

De otra, doña Micaela Navarro Garzón, Excma. Sra. Con-
sejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de An-
dalucía, nombrada por Decreto del Presidente 4/2009, de 23 
de abril, y en ejercicio de las competencias atribuidas por el 
Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre re-
estructuración de Consejerías, y el Decreto 174/2009, de 19 
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,

Y de otra, don Pedro Roque Molina García, Sr. Rector 
Magnífico de la Universidad de Almería, en virtud del Decreto 
449/2010, de 21 de diciembre (BOJA núm. 250, de 24 de 
diciembre); don Eduardo González Mazo, Sr. Rector Magnífico 
de la Universidad de Cádiz, en virtud del Decreto 230/2011, 
de 5 de julio (BOJA núm. 133, de 8 de julio); don José Manuel 
Roldan Nogueras, Sr. Rector Magnífico de la Universidad de 
Córdoba, en virtud del Decreto 303/2010, de 1 de junio (BOJA 
núm. 108, de 4 de junio); don Francisco González Lodeiro, Sr. 
Rector Magnífico de la Universidad de Granada, en virtud del 
Decreto 194/2011, de 14 de junio (BOJA núm. 118, de 17 de 
junio); don Francisco José Martínez López, Sr. Rector Magnífico 
de la Universidad de Huelva, en virtud del Decreto 154/2009, 
de 12 de mayo (BOJA núm. 92, de 15 de mayo); don Manuel 
Parras Rosa, Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Jaén, 
en virtud del Decreto 115/2011, de 19 de abril (BOJA núm. 
83, de 29 de abril); don Juan Manuel Suárez Japón, Sr. Rec-
tor Magnífico de la Universidad Internacional de Andalucía, en 
virtud del Decreto 282/2009, de 23 de junio (BOJA núm. 123, 
de 26 de junio); doña Adelaida de la Calle Martín, Sra. Rectora 
Magnífica de la Universidad de Málaga, en virtud del Decreto 
38/2008, de 5 de febrero (BOJA núm. 28, de 8 de febrero); 
don Juan Jiménez Martínez, Sr. Rector Magnífico de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, en virtud del Decreto 177/2011, de 
7 de junio (BOJA núm. 113, de 10 de junio); y don Joaquín 
Luque Rodríguez, Sr. Rector Magnífico de la Universidad de 
Sevilla, en virtud del Decreto 82/2008, de 18 de marzo (BOJA 
núm. 59, de 26 de marzo),

E X P O N E N

Primero. Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, dispone en su artículo 3.2 
que las Administraciones Públicas, en sus relaciones, se rigen 
por el principio de cooperación. Asimismo, el artículo 4.1.c) de 
la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dispone que de-
berán facilitar a las otras Administraciones la información que 
precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de 
sus propias competencias, mientras que el artículo 4.1.d) se-
ñala que deberán prestar, en el ámbito propio, la cooperación 
y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran 
recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias.

Segundo. Que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en lo 
referente a la utilización de las tecnologías de la información, 
establece en el artículo 4.e) un principio general de coopera-
ción en la utilización de medios electrónicos por las Administra-
ciones Públicas. Asimismo, en su artículo 6.2.b) reconoce a la 
ciudadanía el derecho a no aportar los datos y documentos que 
obren en poder de las Administraciones Públicas, las cuales 
utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información.

Tercero. Que, asimismo, la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
regula en su artículo 20 el intercambio electrónico de datos en 
entornos cerrados de comunicación, disponiendo en el apar-
tado tercero que cuando los participantes pertenezcan a dis-

tintas administraciones, las condiciones y garantías relativas al 
intercambio electrónico de datos entre las partes se establece-
rán mediante Convenio.

Cuarto. Que la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía, establece en el artículo 
3 que la Administración de la Junta de Andalucía se organiza 
y actúa de acuerdo con el principio de colaboración y coope-
ración en su relación con otras Administraciones Públicas. 
Asimismo, el artículo 8.1 de la citada Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, dispone que, en sus relaciones con otras Administra-
ciones Públicas, la Administración de la Junta de Andalucía de-
berá facilitar a las otras Administraciones la información que 
precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de 
sus propias competencias y prestar, en el ámbito propio, la co-
operación y asistencia activas que las otras Administraciones 
pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias.

Quinto. Que la Administración de la Junta de Andalucía 
dispone de servicios telemáticos para la consulta de datos de 
familia numerosa y de personas con discapacidad de la ciuda-
danía andaluza. La información de estos servicios proviene de 
los sistemas de información de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social y están disponibles en la Plataforma de Sus-
titución de Certificados en Soporte Papel (SCSP) desarrollada 
por la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Sexto. Que las Universidades públicas andaluzas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, tienen como unos de 
sus principios informadores la prestación del servicio público, 
que garantice la vinculación de la Universidad a los intereses 
sociales, basada en la transparencia y en la gestión eficiente, 
responsable y solidaria. Esto se traduce en el acceso a dispo-
ner de determinados servicios telemáticos de datos de familia 
numerosa y de personas con discapacidad implantados en la 
Plataforma de Sustitución de Certificados en Soporte Papel 
(SCSP) de la Junta de Andalucía, en los términos que esta-
blece el presente Convenio.

Por todo lo expuesto, las partes intervinientes, en la repre-
sentación y con las facultades que sus respectivos cargos les 
confieren, se reconocen recíprocamente capacidad y legitima-
ción para firmar el presente Convenio, formalizándolo sobre la 
base de las siguientes

E S T I P U L A C I O N E S

Primera. Las aplicaciones informáticas y sistemas de las 
Universidades públicas andaluzas podrán acceder y utilizar los 
servicios telemáticos de datos de familia numerosa y de per-
sonas con discapacidad implantados en la Plataforma de Sus-
titución de Certificados en Soporte Papel (SCSP) de la Junta 
de Andalucía. Dichos servicios estarán disponibles tanto para 
entornos de producción como de desarrollo y pruebas.

Segunda. El acceso y utilización de los servicios se reali-
zará en el ámbito de la Red Corporativa de datos de la Junta 
de Andalucía, según lo dispuesto en el Acuerdo de 2 de junio 
de 1998, del Consejo de Gobierno. Las Universidades públicas 
andaluzas habrán de realizar las labores de conectividad y des-
pliegue pertinentes para poder acceder desde sus propias ins-
talaciones a los servicios telemáticos. Para el referido acceso 
se definirá el formato oportuno de intercambio de información 
así como los requisitos de seguridad de transmisión de los da-
tos, bajo las directrices del Plan Director de Seguridad de la 
Junta de Andalucía.

Tercera. Todas las consultas de datos que realicen las 
Universidades públicas andaluzas deberán contar con el con-
sentimiento de las personas interesadas, en los términos es-
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tablecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa 
de desarrollo. Dicho consentimiento deberá constar en la so-
licitud de iniciación del procedimiento, o en cualquier otra co-
municación posterior, siempre y cuando dicha comunicación 
sea previa a la consulta telemática, no pudiendo realizarse 
consulta alguna en caso de no contar con el consentimiento 
de forma fehaciente. El consentimiento podrá emitirse y reca-
barse por medios electrónicos, en particular aquellos basados 
en los sistemas y plataformas de administración electrónica 
implantados en las Universidades al amparo de los Convenios 
formalizados de colaboración en materia de administración 
electrónica y cesión de software.

Cuarta. La consulta y el acceso a la información propor-
cionada por los servicios deberá realizarse con una finalidad 
concreta, en el ámbito competencial de las Universidades pú-
blicas andaluzas, que quedará recogida en el momento de la 
consulta. La información obtenida sólo podrá utilizarse para 
dicha finalidad.

Quinta. La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
como titular de los datos de carácter personal disponibles en 
los servicios telemáticos, podrá requerir a las Universidades 
públicas andaluzas cuantos datos e información considere 
necesarios a fin de garantizar la correcta prestación de los 
servicios y la comprobación de la existencia de los necesarios 
consentimientos así como la legitimidad de las finalidades. Asi-
mismo, podrá indicar a la Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública la interrupción o modificación del acceso a los 
servicios telemáticos.

Sexta. La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
es la responsable de los ficheros de datos de carácter perso-
nal, de los que se extraen los datos de familias numerosas y 
personas con discapacidad a los que accederán las Universi-
dades públicas andaluzas.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública, con 
arreglo a las instrucciones recibidas del responsable del fi-
chero, prestará el servicio telemático que integra la Plataforma 
de Sustitución de Certificados en Soporte Papel (SCSP), con 
la finalidad concreta de comprobación de datos, en el ámbito 
competencial de las Universidades públicas andaluzas, que 
deberán justificar debidamente en la propia consulta. La infor-
mación obtenida solo podrá utilizarse para dicha finalidad.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
como administradora responsable de los servicios telemáticos 
puestos a disposición de las Universidades públicas andalu-
zas, y como encargada del tratamiento de los datos de ca-
rácter personal a los que éstos dan acceso, velará, tutelará 
y garantizará el cumplimiento de las medidas de seguridad 
establecidas sobre los ficheros de datos de carácter personal 
implicados en el proceso, conforme a lo dispuesto en el Título 
VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre.

Séptima. La Consejería de Hacienda y Administración Pú-
blica pone a disposición de las Universidades públicas andalu-
zas su servicio de soporte técnico de administración electró-
nica en cuanto a la utilización de ios servicios telemáticos de 
datos de familia numerosa y de personas con discapacidad, 
articulándose dicho soporte a través de un servicio disponible 
en el sitio web de dicha Consejería.

Octava. El presente Convenio tendrá vigencia indefinida. 
Podrá resolverse por mutuo acuerdo, o por denuncia de cual-
quiera de las partes mediante preaviso comunicado de forma 
fehaciente a las otras partes.

Novena. Del cumplimiento de lo establecido en el pre-
sente Convenio no se derivará contraprestación económica 
alguna para ninguna de las partes.

Décima. El presente Convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, rigiendo en su desarrollo y para su interpretación el or-
denamiento jurídico-administrativo, siendo excluido del ámbito 
de aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público, de acuerdo con lo previsto en sus ar-
tículos 2 y 4. No obstante, le serán de aplicación los principios 
de dicha Ley para resolver dudas que pudieran plantearse. En 
última instancia los litigios que surgieran se someterán a la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, se firma 
el presente Convenio, en 13 ejemplares y a un solo efecto, en 
el lugar y fecha arriba indicados. 

 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2011, de la Direc-
ción General de Investigación, Tecnología y Empresa, 
por la que se hace público el Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
y Geolit Parque Científico Tecnológico, S.A., por el que 
se establecen las bases para la financiación basal.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 8.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, esta Dirección General ha resuelto publicar el Conve-
nio de Colaboración entre la Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia y Geolit Parque Científico Tecnológico, S.A., por 
el que se establecen las bases para la financiación basal.

Sevilla, 6 de octubre de 2011.- La Directora General,
María Sol Calzado García.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA 
DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA Y GEOLIT PARQUE 
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, S.A., POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS BASES PARA LA FINANCIACIÓN BASAL

En Málaga, a 22 de septiembre de 2011.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. don Antonio Ávila Cano, Con-
sejero de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de An-
dalucía, cargo para el que fue nombrado mediante Decreto del 
Presidente 19/2010, de 22 de marzo, por el que se dispone 
su nombramiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
4 del Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre 
reestructuración de Consejerías, y el Decreto 134/2010, de 
13 de abril, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, modificado por 
Decreto 93/2011, de 19 de abril, y por Decreto 152/2011, de 
10 de mayo, y en uso de las atribuciones que le confiere el 
artículo 26.2.i) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía.

Y de otra, don Jesús Muñoz Jiménez, en su calidad de Ge-
rente de Geolit, Parque Científico y Tecnológico, S.A., con CIF 
A-23427966, domiciliado en C/ Correo Weglison, núm. 4, 2.º, 
Jaén, constituida con fecha 2 de marzo de 2000, interviene en 
virtud de escritura de elevación de acuerdos sociales, firmada 
ante la Notario de Jaén doña Matilde de Loma-Ossorio, con el 
núm. 1.490 de su protocolo.

Las partes se reconocen recíprocamente la capacidad le-
gal necesaria para el otorgamiento y suscripción del presente 
Convenio de Colaboración, por lo que a tal efecto,


