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Denominación genérica: Escuela Municipal de Música.
Titular: Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar.
Domicilio: C/ Santa María del Aljarafe, s/n.
Localidad: Aznalcázar.
Municipio: Aznalcázar.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41014684.

Ambitos de actuación que se autorizan a la Escuela Muni-
cipal de Música:

- Música y Movimiento.
- Práctica Instrumental: Clarinete, percusión, piano, gui-

tarra y trompeta.
- Formación Musical, complementaria a la práctica

instrumental.
- Actividades Musicales o Vocales de conjunto.

Segundo. Esta Escuela Municipal de Música será inscrita
en el Registro de Centros Docentes, regulado por el Decreto
151/1997, de 27 de mayo.

Tercero. El Servicio de Inspección de Educación de la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla
velará por la adecuación de la Escuela Municipal de Música
a lo establecido en el Decreto 233/1997, asesorando al Centro
para un mejor cumplimiento de sus fines.

Cuarto. La Escuela Municipal de Música podrá expedir
credenciales de los estudios cursados por sus alumnos y alum-
nas sin que, en ningún caso, su texto o formato pueda inducir
a error o confusión con los certificados y títulos con validez
académica y profesional.

Quinto. La Escuela Municipal de Música queda obligada
al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar con ante-
lación suficiente la oportuna revisión en el caso de producirse
modificación en alguno de los datos que se señalan en la
presente Orden.

Sexto. La presente Orden entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Excma. Sra. Consejera 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, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo competente del Tri-
bunal 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, 8 de septiembre de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. 364/06 Sección 3.ª
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior 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 Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto
por doña María Almudena Escudero Manzanedo recurso
contencioso-administrativo núm. 364/06 Sección 3.ª contra
la desestimación por silencio de dos recursos de alzada for-
mulados el 20 de agosto de 2004 contra la Resolución de
29 de julio de 2004 de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos, por la que se ordena la exposición de
las listas de aspirantes seleccionados que habían superado
el concurso-oposición para el ingreso a los Cuerpos de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de For-
mación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idio-
mas, Profesores de Música y Artes Escénicas así como pro-
cedimiento para adquisición de nuevas especialidades por los
funcionarios/as de los mencionados Cuerpos, convocado por
Orden de 23 de marzo de 2004 y contra la lista que contiene
el baremo definitivo de la fase de concurso del concurso-
oposición.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. 376/06, Sección 3.ª,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior 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 Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto
por don Francisco Javier González Ortiz recurso contencio-
so-administrativo núm. 376/06, Sección 3.ª, contra la Orden
de 26 de julio de 2005, por la que se hacen públicos los
listados de aspirantes seleccionados/as en el procedimiento
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, y se les
nombra con carácter provisional funcionarios en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles intresados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. 278/06, Sección 3.ª,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior 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 Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto
por don José Francisco Sánchez Tabuenca recurso conten-
cioso-administrativo núm. 278/06, Sección 3.ª, contra la
desestimación presunta del recurso formulado contra la Reso-
lución de 26 de julio de 2005, de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública
la lista de aspirantes seleccionados/as en el procedimiento
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros convocado
por Orden de 22 de febrero de 2005.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
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lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. 169/06, Sección 3.ª,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior 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 Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto
por doña M.ª de los Angeles Casqueiro Alvarez recurso con-
tencioso-administrativo núm. 169/06, Sección 3.ª, contra la
Orden de 26 de julio de 2005, por la que se hace pública
la relación definitiva de seleccionados, en el procedimiento
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado
por Orden de 22 de febrero de 2005.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2006, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se notifica
y hacen públicas las asociaciones de mujeres selec-
cionadas para participar en el programa «II Encuentro
de Asociaciones de Mujeres Andaluzas», del año 2006,
en las provincias de Almería, Cádiz, Huelva y Málaga.

De acuerdo con lo establecido en el punto décimo, apar-
tado 3, de la Resolución de 31 de mayo de 2006 (BOJA
núm. 116, de 19 de junio), del Instituto Andaluz de la Mujer,
por la que se efectúa convocatoria pública para la participación
en el programa «II Encuentro de Asociaciones de Mujeres
Andaluzas», del año 2006, se hace público y se notifica a
las asociaciones de mujeres de las provincias de Huelva, Mála-
ga, Cádiz y Almería, que han participado en su convocatoria
que, a propuesta de las Comisiones de Selección de esas pro-
vincias, previstas en dicha Resolución, la Directora del Instituto
Andaluz de la Mujer ha resuelto adjudicar las plazas con-
vocadas a las asociaciones de mujeres de estas provincias
que se relacionan en el Anexo I.

Al mismo tiempo, se publican las asociaciones de mujeres
suplentes en el Anexo II, y se comunica que no han sido
seleccionadas las asociaciones de mujeres de esas provincias
que no se mencionan en dichos Anexos.

Contra la Resolución adoptada, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante este Instituto en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, o recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo competente, en el plazo de dos meses contados a partir
de la fecha de inicio de cómputo anteriormente indicado. Si
se opta por interponer recurso de reposición no podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo hasta que aquel

no sea resuelto expresamente o se produzca su desestimación
presunta.

Sevilla, 20 de septiembre de 2006.- La Directora, Ana
Soledad Ruiz Seguín.

ANEXO I

II ENCUENTRO ANUAL DE ASOCIACIONES DE MUJERES
ANDALUZAS AÑO 2006

LISTA DEFINITIVA DE ASOCIACIONES DE MUJERES
SELECCIONADAS


