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centros docentes de titularidad privada (BOJA de 12.07.2011); 
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; y vista la propuesta favorable de la Dirección 
General de Participación e Innovación Educativa.

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 la en-
señanza bilingüe español/inglés en el Centro Docente Privado 
«Lope de Vega» (Código 41010289), ubicado en C/ Las Ong, 
núm. 7, de la localidad de Sevilla (Sevilla), cuya titularidad es 
Treinta Profesores S.C.A., para la etapa educativa de 2.º Ciclo 
de Educación Infantil. 

Segundo. La autorización de la enseñanza bilingüe en la 
etapa educativa a que hace referencia el punto primero con-
lleva el cumplimiento por el centro de lo establecido en la Or-
den de 28 de junio de 2011 (BOJA núm. 135, de 12.7.2011), 
por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros do-
centes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administra-
tiva cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
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, 13 de diciembre de 2011 

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 
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se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Piolín», 
de Mairena del Alcor (Sevilla). (PP. 114/2012).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
Caridad Morillo Castro, titular del centro de educación infantil 
«Piolín», en solicitud de autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento del mencionado centro con 4 unidades 
del primer ciclo de educación infantil.

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 Sevilla 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 «Piolín», 
promovido por doña Caridad Morillo Castro, como titular del 
mismo, con código 41019657, ubicado en C/ Benajete, 5, de 
Mairena del Alcor (Sevilla), quedando configurado con 4 unida-
des de primer ciclo para 51 puestos escolares.

Segundo. La persona titular del centro remitirá a la De-
legación Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla 
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 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad 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 y 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 21 de diciembre de 2011 

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
 Consejero de Educación 
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legación Provincial de Granada, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 699/2011, procedimiento ordina-
rio, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Tres de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Granada, sito en Avenida del Sur, núm. 1, Edificio Ju-
dicial «La Caleta», don Antonio Ramírez Pérez de Inestrosa ha 
interpuesto el recurso contencioso-administrativo, P.O. núm. 
699/2011, contra Resoluciones de 12 de septiembre de 2011, 
de esta Delegación Provincial, por las que se acuerda estimar 
parcialmente las reclamaciones formuladas por doña María 
Angustias García Morón, don Sergio Aznar Gavilán y don Ma-
nuel Marcelo Vázquez Ariza, contra el acuerdo del titular del 
C.C. «Virgen de Gracia» de Granada, por el que se publica la 
relación de alumnos y alumnas admitidos y no admitidos en el 
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Primer Curso del Segundo Ciclo de Educación Infantil para el 
curso escolar 2011/2012.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2 de la 
Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 699/2011 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Granada.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que 
esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan 
como interesados en él, a fin de que puedan personarse como 
demandados en el plazo de nueve días, en el modo previsto en 
el artículo 49.1 y 2 de la citada Ley Jurisdiccional.

Granada, 13 de enero de 2012.- La Delegada, Ana Gámez 
Tapias. 

NÓICAVONNI ,AÍMONOCE ED AÍREJESNOC 
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2012, de la Secre-
taría General de Universidades, Investigación y Tecnolo-
gía, por la que se dispone la publicación de un extracto 
del contenido de la Resolución de 23 de diciembre de 
2011, que pone fin al procedimiento de selección de 
personal investigador doctor correspondiente a incenti-
vos a proyectos de investigación de excelencia.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de 30 
de junio de 2011, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se instrumenta el proce-
dimiento de selección de personal investigador doctor corres-
pondiente a los incentivos concedidos a proyectos de inves-
tigación de excelencia de las universidades y organismos de 
investigación de Andalucía, esta Secretaría General

R E S U E L V E

1.º. Hacer público un extracto de la Resolución de 23 de 
diciembre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se pone fin al proceso de se-
lección de personal investigador doctor correspondiente a los pro-
yectos de investigación de excelencia incentivados mediante las 
resoluciones de fechas 30 de diciembre de 2010 y 25 de febrero y 
30 de junio de 2011 (Orden de 11 de diciembre de 2007).

2.º El contenido íntegro de la mencionada Resolución se 
encuentra publicado en la página web de la Consejería de Eco-
nomía, Innovación y Ciencia.

A N E X O

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 
2011, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, 
INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA, POR LA QUE SE PONE FIN 
AL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR 
DOCTOR CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE IN-
VESTIGACIÓN DE EXCELENCIA INCENTIVADOS MEDIANTE 
LAS RESOLUCIONES QUE SE INDICAN (ORDEN DE 11

DE DICIEMBRE DE 2007)

Por Resolución de 30 de junio de la Secretaría General 
de Universidades, Investigación y Tecnología se instrumenta 

el procedimiento de selección de personal investigador doctor 
correspondiente a los proyectos de investigación de excelencia 
incentivados mediante las resoluciones de fechas 30 de di-
ciembre de 2010 y 25 de febrero y 30 de junio de 2011 (Orden 
de 11 de diciembre de 2007).

Una vez cumplidos los trámites establecidos y a pro-
puesta de la Comisión de Selección prevista en la resolución 
de convocatoria, esta Secretaría General de Universidades, In-
vestigación y Tecnología,

R E S U E L V E

Primero. Adjudicar las plazas de personal investigador 
doctor y las que conforman la lista de reserva para cada 
proyecto de investigación de excelencia, así como las so-
licitudes no seleccionadas y excluidas con indicación de 
la puntuación obtenida y las causas de exclusión, en su 
caso.

Segundo. Publicar la presente Resolución en la pá-
gina web de la Consejería de Economía, Innovación y Cien-
cia que sustituirá a la notificación personal surtiendo los 
mismos efectos. Igualmente se publicará un extracto de la 
misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, indi-
cando donde se encuentra el contenido íntegro de la citada 
Resolución y el plazo para la interposición de los correspon-
dientes recursos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso potestativo de re-
posición ante la Consejería de Economía, Innovación y Cien-
cia en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía (BOJA), de conformidad con lo previsto en los artículos 
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre. Asimismo, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente a la notificación de la misma, de con-
formidad con 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, 9 de enero de 2012.- El Secretario General,
Francisco A. Triguero Ruiz. 
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cretaría General de Universidades, Investigación y Tec-
nología, por la que se notifica a los posibles interesados 
la interposición de recurso contencioso-administrativo 
núm. 979/2011 ante la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, 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, sito en Avda. Carlos V, s/n, Prado de San 
Sebastián, de Sevilla, se ha interpuesto por la Unión Sindical 
de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía (USTEA) recurso 
contencioso-administrativo núm. 979/2011 contra el Decreto 
92/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos 
de la Agencia Andaluza del Conocimiento.


