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cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento ordinario núm. 767/2011 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Jaén.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, comunicando la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo número 767/2011, interpuesto por 
USTEA, contra la desestimación del recurso de alzada pre-
sentado contra resolución de convocatoria del concurso de 
méritos de funcionarios de Jaén de 2 de marzo, y a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres en 
Jaén, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres en Jaén, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución. 

Sevilla, 27 de enero de 2012.- El Secretario General, 
Manuel Alcaide Calderón. 
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cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento ordinario núm. 726/2011 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres del Tribunal 
Superior de Justicia con sede en Jaén.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 726/2011, interpuesto 
por don José Espejo Perales, contra la desestimación del 
recurso de alzada presentado contra resolución de convo-
catoria del concurso de méritos de funcionarios de Jaén de 
2 de marzo, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres en 
Jaén, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres en Jaén, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución. 

Sevilla, 27 de enero de 2012.- El Secretario General, 
Manuel Alcaide Calderón. 
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cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros en determinados recur-
sos contencioso-administrativos.

Habiéndose comunicado por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía así como por distintos Juzgados, la interpo-
sición de recursos contencioso-administrativos contra disposi-
ciones o actos de esta Consejería, y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49.1, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de los siguientes recur-
sos contencioso-administrativos:

1.º Recurso núm. 512/2011, interpuesto por la Central 
Sindical Independiente y de Funcionarios, contra la Resolución 
de 20 de abril de 2011, de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, por la que se aprueba el Protocolo de Inte-
gración de Personal en la Agencia Andaluza del Conocimiento, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve 
de Sevilla.

2.º Recurso núm. 622/2011, interpuesto por don Enrique 
Bermúdez Fernández, contra la Resolución de 14 de septiem-
bre de 2011, de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública en Córdoba y contra la 
Resolución de 25 de octubre del mismo año de la Secretaría 
General para la Administración Pública, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Córdoba.

3.º Recurso núm. 741/2011, interpuesto por doña Beatriz 
Muñoz Benítez, contra la relación definitiva de aprobados de 
6 de agosto de 2010, correspondiente a las pruebas selecti-
vas, por el sistema de Promoción Interna, para ingreso en el 
Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía, es-
pecialidad Administración General (A2.1100), correspondiente 
a la Oferta de Empleo Público de 2009, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en Au-
tos, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
presente Resolución. 

Tercero. Ordenar la remisión de los expedientes adminis-
trativos a los distintos órganos jurisdiccionales.

Sevilla, 27 de enero de 2012.- El Secretario General,
Manuel Alcaide Calderón. 
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cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento abreviado 521/2011, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 521/2011, inter-
puesto por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, 
contra la Resolución de 20 de abril de 2011 de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se aprueba 
el Protocolo de Integración de Personal en el Servicio Andaluz 
de Empleo, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
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HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Siete 
de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
Autos ante el Juzgado Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente Reso-
lución.

Sevilla, 30 de enero de 2012.- El Secretario General, Manuel
Alcaide Calderón. 

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 21 de diciembre de 2011, por la que 
se concede la autorización administrativa de enseñan-
za bilingüe al centro docente privado «Jesús, María y 
José» de Alcalá de los Gazules. (PP. 78/2012).

Examinada la documentación presentada por doña Ana 
M.ª Cordón Franco, representante legal de la Congregación 
de Jesús, María y José, entidad titular del Centro Docente Pri-
vado «Jesús, María y José» (código 11000034), ubicado en 
C/ Ángel de Viera, núm. 1, de la localidad de Alcalá de los 
Gazules (Cádiz), en la solicitud de aprobación del expediente 
de autorización administrativa para la enseñanza bilingüe es-
pañol/inglés en centros privados para las etapas educativas 
de 2.º Ciclo de Educación Infantil y de Educación Primaria.

Resultando que en el mencionado expediente ha recaído 
informe favorable de la correspondiente Delegación Provincial 
de la Consejería de Educación en Cádiz de fecha 9 de diciem-
bre de 2011. 

Vistas 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); la Orden de la Consejería de Educación de 28 de 
junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y la Orden de 29 de junio de 2011, por la que se establece 
el procedimiento de autorización de la enseñanza bilingüe en 
centros docentes de titularidad privada (BOJA de 12.7.2011); 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 
«Jesús, María y José» (código 11000034), ubicado en C/ Án-
gel de Viera, núm. 1, de la localidad de Alcalá de los Gazules 
(Cádiz), cuya titularidad es la Congregación de Jesús, María 

y José, para las etapas educativas del 2.º Ciclo de Educación 
Infantil y de Educación Primaria. 

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 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, 21 de diciembre de 2011 

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 
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Y CIENCIA

ACUERDO de 31 de enero de 2012, del Consejo 
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el 
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía, relativo a la autorización del gasto 
para la concesión de un incentivo a la empresa Renault 
España, S.A., ubicada en Sevilla, para realizar las inver-
siones necesarias para asegurar la competitividad y el 
futuro de la factoría de Sevilla de Renault España frente 
a otras fábricas de la alianza Renault-Nissan.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a 
propuesta del Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, 
el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 31 de enero de 
2012, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 17 de 
enero de 2012, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 31 de enero de 2012

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia 

A N E X O

«Autorizar el gasto para la concesión de un incentivo di-
recto por valor de dos millones quinientos setenta y cuatro mil 
cuatrocientos ochenta euros (2.574.480,00 euros), a la em-
presa Renault España, S.A., ubicada en Sevilla.


