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Sebastián. Edificio Audiencia, sexta planta, se ha interpuesto por 
doña Antonia Cristina Martín Sánchez recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 918/10, Sección 3.ª contra la Orden de 10 de 
septiembre de 2010, por la que se publica la relación del perso-
nal seleccionado en los procedimientos selectivos para el ingreso 
en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profe-
sores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escue-
las Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escéni-
cas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller 
de Artes Plásticas 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 funcionario 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, 7 de febrero de 2011.- El Secretario General Técnico, 
Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 883/09, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el 
Prado San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha 
interpuesto por doña Ester Ruiz Linares recurso contencioso-
administrativo núm. 883/10, Sección 3.ª, contra la resolución 
desestimatoria del recurso de reposición formulado contra la 
Orden de 24 de julio de 2009, por la que se hacen públicas las 
listas del personal seleccionado en el procedimiento selectivo 
para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, y se le nombra con 
carácter provisional funcionarios 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, 7 de febrero de 2011.- El Secretario General 
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2011, de la Se-
cretaria General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 961/09, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado 
San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha inter-
puesto por doña Isabel Sánchez Uribe recurso contencioso-
administrativo núm. 961/10, Sección 3.ª, contra la Orden de 
24 de julio de 2009, por la que se hacen públicas las listas del 
personal seleccionado en el procedimiento selectivo para el in-
greso en el Cuerpo de Maestros, y se le nombra con carácter 
provisional funcionarios 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, 7 de febrero de 2011.- El Secretario General 
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 594/10, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior 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 M.ª Esther Barbudo Fernández recurso 
contencioso-administrativo núm. 594/10, Sección 3.ª, contra 
la resolución de fecha 25 de mayo de 2010, por la que se 
inadmite  el recurso de alzada formulado contra la resolución 
definitiva de la baremación de méritos correspondientes al Tri-
bunal núm. 27, en la especialidad de Educación Infantil.

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, 7 de febrero de 2011.- El Secretario General 
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2011, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se determi-
nan las áreas de influencia y limítrofes de los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos que imparten 
enseñanzas de Primer Ciclo de Educación Infantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.6 del 
Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los 
centros que imparten el Primer Ciclo de Educación Infantil, esta 
Delegación Provincial, oído el Consejo Escolar Provincial y los 
correspondientes Consejos Escolares Municipales, ha resuelto: 

1.º Aprobar la delimitación de las áreas de influencia y li-
mítrofes de los centros docentes que imparten el Primer Ciclo 
de Educación Infantil en la provincia de Granada.

2.º Dar publicidad a la delimitación aprobada, ordenando 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, para 
general conocimiento.

Granada, 7 de febrero de 2011.- La Delegada, Ana Gámez 
Tapias. 

 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se determinan las 
áreas de influencia y limítrofes de los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas 
de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Prima-
ria, Educación Secundaria Obligatoria o el Bachillerato.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del De-
creto 53/2007, de 20 de febrero, por el que se regulan los 
criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los 
centros docentes públicos y privados concertados, a excep-
ción de los universitarios y del artículo 3 de la actual redacción 
de la Orden de 24.2.07, que desarrolla el procedimiento de 
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admisión, esta Delegación Provincial, oído el Consejo Escolar 
Provincial y los Consejos Escolares Municipales, ha resuelto:

1.º Aprobar la delimitación de las áreas de influencia y 
limítrofes de los centros docentes que imparten el Segundo Ci-
clo de Educación Infantil, la Educación Primaria, la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria o el Bachillerato.

2.º Dar publicidad a la delimitación aprobada, ordenando 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, para 
general conocimiento.

Granada, 7 de febrero de 2011.- La Delegada, Ana Gámez 
Tapias. 

 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2011, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se hace públi-
ca la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes 
a efectos de escolarización de los centros docentes que 
imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 8 del Decreto 
53/2007, de 20 de febrero, y en el art. 3 de la Orden de 24 de 
febrero de 2007, de la Consejería de Educación, por la que se 
desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los cen-
tros docentes públicos y privados concertados, a excepción de los 
universitarios, esta Delegación Provincial, oído el Consejo Escolar 
Provincial y, en su caso, los Consejos Escolares Municipales, 

HA RESUELTO

Publicar las áreas de influencia y limítrofes de los centros 
docentes que imparten enseñanzas sostenidas con fondos 
públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, que 
quedarán expuestas en el tablón de anuncios de esta Delega-
ción Provincial desde la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Las áreas de influencia y limítrofes a las que se refiere esta 
Resolución estarán vigentes en los procedimientos de admisión 
del alumnado que se lleven a cabo a partir de la publicación de 
esta Resolución en tanto no se modifiquen en la forma prevista 
en el art. 3 de la Orden de 24 de febrero de 2007 antes citada. 
Dichas áreas estarán expuestas, en todo caso, en el tablón de 
anuncios de esta Delegación Provincial durante los meses de 
febrero, marzo y abril de cada año a efectos de publicidad.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.3, 14 y 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
a su publicación, ante esta Delegación Provincial de Educación, 
de acuerdo con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 10 de febrero de 2011.- El Delegado, Antonio M. 
Escámez Pastrana. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

DECRETO 20/2011, de 8 de febrero, por el que 
se crea la Academia Iberoamericana de La Rábida y se 
aprueban sus Estatutos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79.2 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponde a la Comu-

nidad Autónoma la competencia exclusiva sobre las Academias 
que desarrollen principalmente sus funciones en Andalucía.

La Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Cien-
cia y el Conocimiento, en su artículo 30.2.e) contempla las Aca-
demias como agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y 
establece en su artículo 35 que las Academias son corporacio-
nes de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines, que tienen como 
finalidad fundamentalmente el fomento de la investigación, el 
desarrollo y la innovación y, específicamente, la promoción y la 
divulgación del conocimiento en cualquiera de sus formas.

La Academia Iberoamericana de La Rábida se centrará en 
el estudio de cualquier tema histórico, literario, artístico, cientí-
fico o técnico, relacionado con la cultura y la sociedad andaluzas, 
así como en la interrelación entre éstas y la cultura y la socie-
dad iberoamericanas, con el convencimiento de que el recono-
cimiento del valor que la diversidad cultural representa para el 
desarrollo de las personas y de nuestras sociedades, favorecerá 
un incremento de los intercambios culturales, artísticos y cientí-
ficos entre los países iberoamericanos, a través de mecanismos 
que garanticen la preservación de nuestras identidades.

El reconocimiento de esta Academia supone la creación de 
un agente del sistema andaluz del conocimiento, que con su labor 
contribuirá a la generación, transmisión, transformación y aprove-
chamiento del conocimiento, entendido éste, como el resultado 
de la actividad intelectual, científica, técnica y artística que puede 
ser transferido entre personas y estructuras públicas y privadas 
e incorporado a nuevas tecnologías, productos, procesos y ser-
vicios para aumentar la competitividad y la calidad de vida de 
los andaluces. Para ello, se potenciarán las investigaciones de 
nuestro patrimonio cultural tangible e intangible a fin de salva-
guardar y difundir la memoria pluricultural y multilingüe de las 
naciones iberoamericanas, incidiendo en la importancia que el 
conocimiento y el desarrollo cultural y la creatividad de nuestros 
pueblos tienen en los procesos de avance económico y social.

Las actuaciones que se recogen en el presente Decreto y 
en los Estatutos que aprueba responden al objeto intencional 
de integrar de manera transversal el principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, con objeto de garan-
tizar un impacto positivo en la igualdad, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviem-
bre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

Por ello, vista la petición formulada por la Comisión Gestora 
de la Academia Iberoamericana de La Rábida, previo informe del 
Instituto de Academias de Andalucía, a propuesta del Consejero 
de Economía, Innovación y Ciencia y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 8 de febrero de 2011,

D I S P O N G O

Artículo único. Creación de la Academia.
Se crea la Academia Iberoamericana de La Rábida como 

Corporación de Derecho Público y se aprueban los Estatutos 
que han de regir su funcionamiento, insertándose en el Anexo 
del presente Decreto.

Disposición transitoria primera. Toma de posesión como 
Académicas o Académicos de Número de los miembros de la 
Comisión Gestora.

En el plazo de un año, a partir de la aprobación del pre-
sente Decreto, los miembros de la Comisión Gestora tomarán 
posesión de sus plazas como Académicas o Académicos de 
Número, procediendo a la lectura de su discurso de ingreso, 
en la forma establecida en el artículo 8.d) de los Estatutos.

Disposición transitoria segunda. Nombramiento de Perso-
nas Académicas de Número para completar los dos tercios.

Tomada posesión de sus plazas por los miembros de 
la Comisión Gestora, se procederá, en el plazo de un año, 
al nombramiento de siete personas Académicas de Número 
para completar la mayoría de dos tercios a que se refiere el ar-
tículo 11 de los Estatutos.


