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admisión del alumnado que se lleven a cabo a partir de la 
publicación de la misma, en tanto no se modifiquen. Di-
chas áreas estarán expuestas, en todo caso, en el tablón 
de anuncios de esta Delegación Provincial de Cádiz durante 
los meses de marzo, abril y mayo de cada año, a efectos de 
publicidad.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente a su publicación, recurso con-
tencioso-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 Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, 
potestativamente, y en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a su publicación, recurso de reposición ante 
esta Delegación Provincial de Educación, de acuerdo con los 
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 5 de marzo de 2012.- La Delegada, Blanca
Alcántara Reviso. 
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gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública 
la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a 
efectos de escolarización en las escuelas infantiles de 
titularidad de la Junta de Andalucía y en las escuelas 
infantiles y centros de educación infantil en convenio.

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 la Educación Infantil, 
y oído el Consejo Escolar Provincial en su sesión del 23 de 
febrero de 2012, esta Delegación Provincial ha resuelto:

Publicar la delimitación de las áreas de influencia y limí-
trofes a considerar en el procedimiento de admisión de los 
niños y niñas en las Escuelas Infantiles de titularidad de la 
Junta de Andalucía y en las Escuelas infantiles y Centros de 
Educación Infantil de Convenio para el curso 2012/2013 en el 
tablón de anuncios de esta Delegación Provincial.

Las áreas de influencia a las que se refiere esta Reso-
lución estarán vigentes a partir del proceso de admisión del 
alumnado para el curso 2012/2013 en tanto no se modifiquen. 
Dichas áreas estarán expuestas en el tablón de anuncios de 
esta Delegación Provincial desde el 31 de marzo y durante los 
meses de abril y mayo de cada año.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente a su publicación, recurso con-
tencioso-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 29/98, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
o, potestativamente, recurso de reposición ante esta De-
legación Provincial de Educación en el plazo de un mes a 
contar desde su publicación, de acuerdo con los artículos 
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Huelva, 5 de marzo de 2012.- El Secretario General, Juan 
Carlos Alonso Martín. 
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RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2012, de la Direc-
ción General de Investigación, Tecnología y Empresa, 
por la que se hace público el Convenio Específico por 
el que se establece la colaboración entre el Ministerio 
de Ciencia e Innovación y la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el desarrollo del Protocolo General 
relativo al Programa de Incentivación de la Incorpo-
ración e Intensificación de la Actividad Investigadora 
(Programa I3) para el año 2010 (Ejercicio 2011).

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 Específico por el que se establece la colaboración entre el 
Ministerio de Ciencia e Innovación y la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el desarrollo del Protocolo General relativo 
al Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensifica-
ción de la Actividad Investigadora (Programa I3) para el año 
2010 (Ejercicio 2011) 

Sevilla, 1 de marzo de 2012.- La Directora General, María 
Sol Calzado García.

CONVENIO ESPECÍFICO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA E 
INNOVACIÓN Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 
PARA EL DESARROLLO DEL PROTOCOLO GENERAL RELATIVO 
AL PROGRAMA DE INCENTIVACIÓN DE LA INCORPORACIÓN 
E INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

(PROGRAMA I3) PARA EL AÑO 2010 (EJERCICIO 2011)

En Madrid, a 18 de noviembre de 2011. 

I N T E R V I E N E N

De una parte, doña Cristina Garmendia Mendizábal, 
Ministra Ciencia e Innovación, nombrada para dicho cargo por 
Real Decreto 436/2008, de 12 de abril, actuando en el ejer-
cicio de las competencias que tiene atribuidas por el artículo 
12.2.g) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, y 
por la Disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

De otra parte, don Antonio Ávila Cano, Consejero de Eco-
nomía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, cargo 
que ostenta en virtud del nombramiento efectuado por De-
creto del Presidente 19/2010, de 22 de marzo (BOJA núm. 57,
de 234 de marzo de 2010) y en el uso de las facultades pro-
pias de su cargo, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 9.1, 26.1 y 26.2.i) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía, actuando en el 
ejercicio de las competencias que tiene atribuidas. 

Las partes se reconocen recíprocamente la capacidad 
para la firma de este Convenio y, por este motivo,

E X P O N E N

La Orden CIN/1579/2008, de 26 de mayo, considera vi-
gente la Orden de ECI/1520/2005, reguladora del Programa 
de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la 
Actividad Investigadora (Programa I3), debiendo adaptarse 
sus fines a las prioridades y objetivos del nuevo Plan Nacional 
2008-2011.


