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Administrativo núm. Doce de Sevilla, en el plazo de nueve días 
desde la publicación de la presente Resolución. Asimismo, se 
indica que de comparecer fuera del citado plazo, se les tendrá 
por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse 
el curso del procedimiento y, si no se personasen oportuna-
mente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que 
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 10 de abril de 2012.- La Secretaria General Técnica, 
María del Mar Clavero Herrera. 

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 2 de marzo de 2012, por la que se con-
cede la autorización administrativa de enseñanza bilin-
güe al centro docente privado «Jesús Nazareno», de 
Aguilar de la Frontera (Córdoba).  (PP. 1031/2012).

Examinada la documentación presentada por don José Juan 
Jiménez Güeto, representante legal de la Obra Pía Santísima 
Trinidad, entidad titular del centro docente privado «Jesús Na-
zareno» (Código 14000136), ubicado en C/ Moralejo, núm. 19,
de la localidad de Aguilar de la Frontera (Córdoba), en la so-
licitud de aprobación del expediente de autorización adminis-
trativa para la enseñanza bilingüe español/inglés en centros 
privados para la etapa educativa 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 15 de di-
ciembre 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 Educa-
ción (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 diciem-
bre); la Orden de la Consejería de Educación de 28 de junio de 
2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en centros do-
centes 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 enseñanza bilingüe español/inglés en el Centro Docente 
Privado «Jesús Nazareno» (Código 14000136), ubicado en
C/ Moralejo, núm. 19, de la localidad de Aguilar de la Frontera 
(Córdoba), cuya titularidad es la Obra Pía Santísima Trinidad, 
para la etapa educativa 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, 2 de marzo de 2012

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 NÓICAVONNI ,AÍMONOCE ED AÍREJESNOC 
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2012, del Instituto 
de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la que se 
publica el Convenio de Colaboración entre el Instituto 
de Estadística y Cartografía de Andalucía y la Diputa-
ción Provincial de Córdoba sobre intercambio de datos, 
transferencia tecnológica y apoyo técnico para la gene-
ración y el mantenimiento del dato único del Callejero 
Digital de Andalucía Unificado.

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la 
Diputación Provincial de Córdoba, han suscrito con fecha 20 
de marzo de 2012 un Convenio de Colaboración sobre inter-
cambio de datos, transferencia tecnológica y apoyo técnico 
para la generación y el mantenimiento del dato único del Calle-
jero digital de Andalucía unificado, por lo que en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede 
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 
citado convenio cuyo texto figura a continuación.

Sevilla, 3 de abril de 2012.- El Director, Ignacio Pozuelo 
Meño.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO 
DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA Y LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA SOBRE INTERCAMBIO 
DE DATOS, TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y APOYO TÉCNICO 
PARA LA GENERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL DATO 
ÚNICO DEL CALLEJERO DIGITAL DE ANDALUCÍA UNIFICADO

R E U N I D O S

De una parte, don Ignacio Pozuelo Meño, Director del Ins-
tituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (en sucesivas 
referencias, IECA), en virtud de nombramiento efectuado por 
el Decreto 156/2011, de 10 de mayo (BOJA núm. 94, de 16 de 
mayo de 2011), y de las atribuciones que le vienen conferidas 
por el artículo 31.3 y el apartado g) de la disposición adicional 
segunda de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De otra parte, la Ilma. Sra. doña María Luisa Ceballos 
Casas, Presidenta de la Excma. Diputación Provincial de Cór-
doba, en virtud del nombramiento efectuado en sesión Consti-
tutiva de la Corporación, celebrada el día 23 de junio de 2011, 
en ejercicio de las atribuciones que le están legalmente con-


