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Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación 
(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 diciem-
bre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); el 
Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Cen-
tros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen 
General (BOJA de 20 de junio); 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

Conceder el cambio de titularidad al centro de educa-
ción infantil «La Granjita», código 41019131, con domicilio en
C/ Médicos sin Fronteras, 31, local 2, de Sevilla, que, en lo su-
cesivo, la ostentará «Centro Infantil La Granjita, S.L.», que, como 
cesionaria, queda subrogada en la totalidad de los derechos, 
obligaciones y cargas que afectan al mismo, cuya titularidad se 
le reconoce, y muy especialmente las relacionadas con las ayu-
das y préstamos que el centro pueda tener concedidos por la 
Administración, así como aquellas que le correspondan en el or-
den docente y las que se derivan de la vigente legislación laboral, 
quedando con la configuración en cuanto a las enseñanzas y uni-
dades a que se ha hecho referencia en el «resultando» primero. 

El cambio de titularidad no afectará al régimen de funcio-
namiento del centro. 

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 Adminis-
trativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, 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, 16 de diciembre de 2011 

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 ORDEN de 21 de diciembre de 2011, por la que 
se concede la autorización administrativa de enseñan-
za bilingüe al centro docente privado «San Rafael» de 
Córdoba. (PP. 76/2012).

Examinada la documentación presentada por don José 
Manuel Domínguez Pelegrín, representante legal del Patronato 
Diocesano de Enseñanza San Alberto Magno, entidad titular del 
centro docente privado «San Rafael» (código 14002601), ubi-
cado en C/ Peñas Cordobesas, núm. 2, de la localidad de Cór-
doba (Córdoba), 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 Córdoba de fecha 14 de di-
ciembre de 2011. 

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 Or-
gánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación (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 
«San Rafael» (código 14002601), ubicado en C/ Peñas Cordo-
besas, núm. 2, de la localidad de Córdoba (Córdoba), cuya ti-
tularidad es el Patronato Diocesano de Enseñanza San Alberto 
Magno, para las etapas educativas de 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 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 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 esta-
blecido 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 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2012, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla en 
el recurso Procedimiento Derechos Fundamentales núm. 
725/2011, y se notifica a los posibles interesados la in-
terposición del mismo.

En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla, y en razón del re-
curso contencioso-administrativo, Procedimiento Derechos Fun-
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damentales núm. 725/2011, interpuesto por Central Sindical e 
Independiente de Funcionarios (CSIF), contra la Orden de 14 de 
noviembre de 2011, por la que se revocan parcialmente las bases 
del concurso de méritos convocado por Orden de 2 de marzo de 
2011 (BOJA núm. 232, de 25.11.2011), y, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 116 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O

1.º La remisión del expediente administrativo requerido, 
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Se-
villa, original o fotocopiado, completo y foliado, y en su caso 
autentificado, acompañado de un índice, asimismo autentifi-
cado, de los documentos que contenga.

2.º Notificar la presente Resolución a cuantos aparezcan 
como interesados en el referido expediente, emplazándoles para 
que puedan comparecer y personarse en el procedimiento, en 
forma legal, en el plazo de cinco días, y todo ello como trámite 
previo a la remisión del expediente administrativo, incorporándose 
al mismo las notificaciones para emplazamiento practicadas.

Sevilla, 24 de enero de 2012.- La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2012, de la Direc-
ción General de Trabajo, por la que se ordena la inscrip-
ción, depósito y publicación del Convenio Colectivo de 
la empresa que se cita.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa Refres-
cos y Envasados del Sur, S.A. (Cód. 71000741011998), recibido 
en esta Dirección General de Trabajo en fecha 22 de diciembre 
de 2011, suscrito por la representación de la empresa y la de los 
trabajadores con fecha 19 de diciembre de 2011 y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido 
del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28 
de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de 
Trabajo, Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre 
traspaso de competencias, y Decreto del Presidente 14/2010, 
de 22 de marzo, sobre reestructuración de Consejerías, en re-
lación con el Decreto 136/2010, de 13 de abril, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo y 
del Servicio Andaluz de Empleo, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Ordenar el registro, depósito y publicación del 
Convenio Colectivo conforme al artículo 8 del Real Decreto 
713/2010, de 28 de mayo, en el Registro de Convenios Colec-
tivos de Trabajo de ámbito interprovincial con notificación a la 
Comisión  Negociadora.

Segundo. Disponer la publicación de dicho Convenio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de enero de 2012.- El Director General, Daniel 
Alberto Rivera Gómez.

RENDELSUR

XVI CONVENIO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.º Partes Contratantes.
El presente Convenio Colectivo de Empresa ha sido esta-

blecido de común acuerdo entre los representantes de la Di-

rección de Refrescos Envasados del Sur, S.A. (en lo sucesivo 
RENDELSUR) y la representación de los trabajadores de los 
Centros de Cádiz (excepto Algeciras), Córdoba, Huelva y Sevi-
lla, constituidos en Comité Intercentros.

Artículo 2.º Ámbito Funcional y Territorial.
El presente Convenio Colectivo de Trabajo de la Empresa 

RENDELSUR, dedicada a la fabricación y distribución de Bebi-
das Refrescantes, regirá para todos los Centros de Trabajo de 
las provincias antes reseñadas.

En todo aquello no contemplado en el mismo, será de 
aplicación lo previsto en el Acuerdo Marco para las Industrias 
de Bebidas Refrescantes.

Artículo 3.º Ámbito Temporal o Vigencia.
El presente Convenio entrará en vigor, con independencia 

de su posterior registro y publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía (BOJA), con efectos del día 1.º de enero de 
2012, siendo la duración del mismo hasta el día 31 de diciem-
bre de 2015.

Cualquiera de las partes afectadas por el presente Con-
venio Colectivo podrá denunciarlo dentro de los dos últimos 
meses de su vigencia, solicitando renovación o revisión del 
mismo o resolviendo sobre su participación en la tramitación 
y discusión de un Convenio de ámbito provincial o autonómico 
con igual periodo de vigencia y cumplimentando lo dispuesto 
al respecto en el Estatuto de los Trabajadores.

A la finalización de la vigencia de este Convenio, se man-
tendrá en vigor el contenido normativo del mismo hasta tanto 
no sea sustituido por un nuevo Convenio.

Artículo 4.º Ámbito Personal.
Será de aplicación a todos los trabajadores de la Empresa 

que prestan sus servicios en cualquiera de los Centros de Tra-
bajo sitos en las provincias de Cádiz (excepto Algeciras), Cór-
doba, Huelva y Sevilla, cualquiera que sea el tipo de contrato 
que les una con RENDELSUR.

Quedan excluidos los Gerentes de Área, como respon-
sables de las Delegaciones Comerciales de Sevilla, Córdoba, 
Huelva, Jerez de la Frontera y Chiclana, así como las personas 
ligadas a la Empresa por alguna de las relaciones laborales 
de carácter especial a que hace referencia el artículo 2.º del 
Estatuto de los Trabajadores. Se considerarán además las 
salvedades específicas contenidas en determinados artículos 
referidas al personal indicado en los mismos.

Por personal fijo de plantilla se entenderá siempre al que 
presta sus servicios en la Empresa de un modo permanente 
y al que se refiere el párrafo a).1 del artículo 13.º del presente 
Convenio. Por personal fijo discontinuo o de campaña, el defi-
nido en el párrafo a).2 del mismo apartado y artículo.

Artículo 5.º Condiciones más beneficiosas.
Se respetarán las condiciones más beneficiosas, de aque-

llos trabajadores que las tuviesen concedidas con anterioridad 
a la firma del presente Convenio.

Artículo 6.º Concurrencia con disposiciones legales de 
rango superior.

Los conflictos originados entre los preceptos de dos o 
más normas legales, tanto estatales como pactadas, que de-
berán respetar en todo caso los mínimos de derecho necesa-
rio, se resolverán mediante la aplicación de la más favorable 
para el trabajador apreciada en su conjunto y cómputo anual, 
respecto de los conceptos cuantificables.

CAPÍTULO II

Artículo 7.º Organización del trabajo.
La Empresa tiene como principio básico el respeto 

máximo a la condición del trabajador, sin discriminación por 


