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Instituto de las Hermanas de la Sagrada Familia de Urgell, 
entidad titular del centro docente privado «Sagrada Familia 
de Urgell» (código 41006134), ubicado en C/ Marqués del 
Nervión, núm. 13, de la localidad de Sevilla (Sevilla), en la 
solicitud de aprobación del expediente de autorización ad-
ministrativa para la enseñanza bilingüe español/inglés en 
centros privados para la etapa educativa de 2.º Ciclo de 
Educación Infantil.

Resultando que en el mencionado expediente ha recaído 
informe favorable de la correspondiente Delegación Provincial 
de la Consejería de Educación en Sevilla de fecha 7 de octubre 
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 
«Sagrada Familia de Urgell» (código 41006134), ubicado en 
C/ Marqués del Nervión, núm. 13, de la localidad de Sevilla 
(Sevilla), cuya titularidad es el Instituto de las Hermanas de la 
Sagrada Familia de Urgell, 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 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-Ad-
ministrativa. 

Sevilla, 13 de diciembre de 2011 

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 
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se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al centro docente privado de formación 
profesional «Escuela Internacional de Protocolo» de 
Granada. (PP. 81/2012).

Visto el expediente tramitado a instancia de doña Manuela 
Suárez Pinilla, como representante de la entidad Escuela Inter-
nacional de Protocolo de Granada, S.L., por el que se solicita 
autorización para la apertura y funcionamiento del centro do-
cente privado de formación profesional «Escuela Internacional 
de Protocolo», con domicilio en C/ Duquesa, 3 bajo, de Gra-
nada, para impartir dos ciclos formativos de formación profe-
sional de grado superior, uno de Agencias de viajes y gestión 
de eventos y uno de Secretariado. 

Resultando que en el expediente de autorización han re-
caído informes favorables del Servicio de Inspección de Edu-
cación de la Delegación Provincial de la Consejería de Educa-
ción en Granada y de la Gerencia Provincial del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos. 

Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4), 
reguladora del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación; la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre (BOJA de 26), de Educación 
de Andalucía; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 
27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 
132/2010, de 12 de febrero (BOE de 12 de marzo), 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; el 
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio (BOE del 30), por el 
que se establece la ordenación general de la formación profe-
sional del sistema educativo; el Real Decreto 1538/2006, de 
15 de diciembre (BOE de 3 de enero de 2007), por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional 
del sistema educativo; el Real Decreto 777/1998, de 30 de 
abril (BOE de 8 de mayo), por el que se desarrollan determi-
nados aspectos de la ordenación de la formación profesional 
en el ámbito del sistema educativo, vigente en los términos 
previstos en el Real Decreto 1538/2006; el Real Decreto 
1254/2009, de 24 de julio (BOE de 5 de septiembre), por el 
que se establece el título de técnico superior en Agencias de 
viajes y gestión de eventos y se fijan sus enseñanzas míni-
mas; el Real Decreto 1658/1994, de 22 de julio (BOE de 30 
de septiembre), por el que se establece el título de técnico 
superior en Secretariado y las correspondientes enseñanzas 
mínimas; el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre (BOJA del 
12), por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de 
la formación profesional inicial que forman parte del sistema 
educativo; el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), 
sobre autorizaciones de centros docentes privados, para im-
partir enseñanzas de régimen general; el Decreto 140/2011, 
de 26 de abril (BOJA de 10 de mayo), por el que se modifican 
varios decretos relativos a la autorización de centros docentes 
para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, so-
bre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
y demás normas de vigente aplicación.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas 

D I S P O N G O

Primero. Autorizar la apertura y el funcionamiento al 
centro docente privado de formación profesional «Escuela 
Internacional de Protocolo», código 18014178 y domicilio en 
C/ Duquesa, 3 bajo, de Granada, cuyo titular es Escuela In-
ternacional de Protocolo de Granada, S.L., quedando con la 
configuración de enseñanzas que se describe a continuación:
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Ciclo formativo de formación profesional de grado supe-
rior (impartido en doble turno): 

- Agencias de viajes y gestión de eventos:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 32.

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

- Secretariado:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 16.

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 autorización surtirá efectos de la forma que 
previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 de junio.

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

Sexto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de la le-
gislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando haya de 
modificarse cualquiera de los datos que señala la presente Orden.

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 conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, 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 esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de diciembre de 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 
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aprueba la denominación específica de «Chiclana» 
para la Escuela Oficial de Idiomas de Chiclana de la 
Frontera (Cádiz).

El Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas, có-
digo 11700408, con domicilio en Carretera de la Barrosa, 40, 
de Chiclana de la Frontera (Cádiz), acordó proponer la denomi-
nación específica de «Chiclana» para dicho centro.

Visto el artículo 4 del Reglamento Orgánico de las Escue-
las Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, aprobado por el Decreto 3/2006, de 10 de enero.

En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido 
conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Aprobar la denominación específica de «Chiclana» 
para la Escuela Oficial de Idiomas de Chiclana de la Frontera (Cádiz), 
código 11700408, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Segundo. La denominación específica aprobada se inscri-
birá en el Registro de Centros Docentes, regulado por el De-
creto 151/1997, de 27 de mayo.

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, 9 de enero de 2012

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 
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determina la composición y funcionamiento de la Comi-
sión Estadística y Cartográfica y de la Unidad Estadísti-
ca y Cartográfica de la Consejería.

La modificación del artículo 26 de la Ley 4/1989, de 12 
de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, relativo a la organización del Sistema Estadístico 
de Andalucía, mediante la disposición final sexta de la Ley 
4/2011, de 6 de junio, de medidas para potenciar inversio-
nes empresariales de interés estratégico para Andalucía y de 
simplificación, agilización administrativa y mejora de la regula-
ción de actividades económicas en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, ha supuesto la integración del Sistema Estadís-
tico de Andalucía y del Sistema Cartográfico de Andalucía. Así, 
establece que el Sistema Estadístico y Cartográfico de Anda-
lucía está integrado por el Consejo Andaluz de Estadística y 
Cartografía, la Comisión Interdepartamental de Estadística y 
Cartografía, la Comisión Técnica Estadística y Cartográfica, 
el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, las Co-
misiones Estadísticas y Cartográficas, así como las unidades 
estadísticas y cartográficas de las diferentes Consejerías de la 
Junta de Andalucía, y, en su caso, de los organismos autóno-
mos y demás entidades públicas a ellas adscritos, y los puntos 
de información estadístico-cartográficos de Andalucía.

Las Comisiones Estadísticas y Cartográficas de las Con-
sejerías son los órganos encargados de la coordinación es-
tratégica de toda la actividad estadística y cartográfica que 
realicen las Consejerías y sus entidades instrumentales, y las 
Unidades Estadísticas y Cartográficas se configuran como los 
órganos encargados de coordinar técnicamente la ejecución 
de la citada actividad estadística y cartográfica.

El artículo 34.2 de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, 
establece que la Comisión Estadística y Cartográfica estará 
presidida por una persona, con rango, al menos de titular de 
Dirección General, y su composición se determinará mediante 
Orden de la respectiva Consejería, expresándose en este 
mismo sentido el artículo 35.1, en relación con las unidades 
estadísticas y cartográficas.

En consecuencia, y con objeto de adaptar la organización 
estadística y cartográfica de esta Consejería a la nueva Ley, se 
procede mediante la presente Orden a determinar la composi-
ción y funcionamiento de la Comisión Estadística y Cartográ-
fica y de la Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería 
de Educación.


