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Programa y crédito presupuestario:
0.1.16.00.01.29.77700.71D.6.

Ruiz Fernández, Sergio 8.472,17 euros
Montes Navarro, Andrés 6.969,64 euros

Málaga, 14 de septiembre de 2006.- El Delegado, Antonio
Moreno Ferrer.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el procedimiento abreviado
núm. 524/2006, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. Seis de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 6 de Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo núme-
ro 524/2006, interpuesto por María Teresa Romero González,
contra el procedimiento de valoración de la productividad del
personal de la Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios
correspondiente al 1.er semestre de 2005, y la resolución que
fija su cuantía, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1,
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Seis de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de octubre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Edu-
cativa, por la que se aprueba la homologación de mate-
riales curriculares para su uso en los Centros docentes
de Andalucía.

La Orden de 2 de septiembre de 2005 (BOJA núm. 193,
de 3 de octubre), por la que se establecen los criterios y normas
sobre homologación de materiales curriculares para uso en
los Centros docentes de Andalucía, estableció como objeto
de homologación, los materiales curriculares cuya intención
sea ayudar y orientar al profesorado en su labor docente, com-
prendiendo desde la realización de reflexiones sobre su práctica
docente o la descripción de experimentaciones e innovaciones
curriculares llevadas a cabo, hasta las orientaciones y ejem-
plificaciones para la elaboración de unidades didácticas con-
cretas por parte del profesorado; así como los materiales diri-
gidos a apoyar el desarrollo y mejora de la orientación escolar
y los relacionados con la evaluación e inspección de centros
y programas educativos.

La homologación por parte de la Consejería de Educación
y Ciencia supondrá el reconocimiento de su adecuación a lo
establecido en los Decretos de Enseñanzas para Andalucía

y a la normativa que los desarrollan, de su calidad y coherencia
técnica, así como de su capacidad para orientar el trabajo
de equipos docentes y otros profesionales de la enseñanza,
en las tareas de elaboración y desarrollo curricular.

La mencionada Orden, en su artículo séptimo, dispone
que la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa
dictará la resolución del expediente de homologación, a la
vista el dictamen y propuesta de la Comisión a la que se
refiere el apartado quinto de la mencionada Orden.

En virtud de los expedientes que se mencionan a con-
tinuación, esta Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa ha resuelto:

Primero. Autorizar la homologación de los materiales cu-
rriculares que se relacionan en el Anexo I de la presente
Resolución.

Segundo. De acuerdo con lo establecido en el artículo
décimo de la Orden de 2 de septiembre de 2005, los materiales
curriculares homologados podrán ser publicados por la Con-
sejería de Educación y Ciencia en las condiciones que a tal
fin se establezcan, de acuerdo con las personas o entidades
propietarias de los materiales, y aparecerán detallados en un
catálogo publicado por la Consejería de Educación.

Tercero. Tal y como establece el artículo 11 de la misma
Orden, los materiales curriculares homologados serán reco-
nocidos como méritos en cuantas convocatorias y baremos
de la Consejería de Educación se considere oportuno.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Contra esta Resolución que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su publicación en BOJA, recurso de
alzada ante la excelentísima señora consejera de Educación
conforme a lo establecido en los artículos 107.1 y 114 y
siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del PAC (por modi-
ficación de la Ley 4/1999).

Sevilla, 9 de octubre de 2006.- El Director General, Casto
Sánchez Mellado.

ANEXO I

- Programa de intervención: Estimulación del Lenguaje
Oral en Educación Infantil, presentado por Antonio Alvarez
López (Expte. 01/2006).

- Método de lectoescritura: Peques, presentado por Pilar
Vidal Suárez (Expte. 02/2006).

- Plan de formación de padres y madres, presentado por
Ana Castaño Gómez (Expte. 03/2006).

- Webquest, presentado por Antonio Alvarez López (Exp-
te. 05/2006).

- Teoría y práctica de una Webquest, presentado por M.ª
José García Sánchez (Expte. 06/2006).

- Elaboraciones y actividades realizadas por el Ciclo For-
mativo de Grado Medio Cocina y Trivial Gastronómico, pre-
sentado por Javier López Sánchez (Expte. 07/2006).

- Dossier de actividades para trabajar el área de FOL
en los Programas de Garantía Social, presentado por Eva Ramí-
rez Sánchez (Expte. 08/2006).

- Plan de acogida del alumnado extranjero, presentado
por María Durán Morgado (Expte. 09/2006).

- Cuadernillos de interculturalidad, presentado por Elena
González Lekieffre (Expte. 10/2006).
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- La Mediación, presentado por Juan Diego Gómez Gon-
zález (Expte. 11/2006).

- Estrategias de intervención para el análisis de la vio-
lencia escolar, presentado por Ana Castaño Gómez (Expte.
12/2006).

- Programas de intervención: Prevención y corrección de
conductas alimenticias para alumnos y alumnas de Secun-
daria, presentado por M.ª José García Sánchez (Expte.
13/2006).

- Diseño de evaluación de programas, presentado por
Jesús Fernando Pérez Lorenzo (Expte. 14/2006).

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda
la remisión del expediente Administrativo requerido por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Ocho de Sevilla en el recurso núm. 895/2006, pro-
movido por don Roberto Carlos Serrano Gavilán y otra,
y se notifica a los posibles interesados la interposición
del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Ocho de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 895/2006, interpuesto por don Roberto Carlos Serra-
no Gavilán y otra contra la Resolución de esta Delegación
Provincial de Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía de fecha 25 de julio de 2006, por la que se
estiman parcialmente las reclamaciones interpuestas contra
acuerdo del Sr. Titular del C.C. «Santa María del Valle», de
Mairena del Aljarafe (Sevilla), por el que publica la relación
de alumnos admitidos y no admitidos en el 1.er curso de Edu-
cación Infantil de dicho Centro para el curso escolar 2006/07,
y para que se realizasen los emplazamientos de los posibles
interesados correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 895/2006. De conformidad con lo pre-
visto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase
al Juzgado copia precedida de un índice de los documentos
que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como inte-
resados en el expediente, a fin de que puedan personarse
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días
ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1,
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo
ordenado por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el
Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o
sólo con Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que,
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte
al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse
el curso del procedimiento, y si no se personaren oportuna-
mente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Delegado, José Jaime
Mougan Rivero.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho
de Sevilla en el recurso núm. 892/2006, promovido por
don José Cabello Lafuente y otros, y se notifica a los
posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Ocho de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que
se aportase el expediente administrativo correspondiente al
recurso núm. 892/2006, interpuesto por don José Cabello
Lafuente y otros contra la Resolución de esta Delegación Pro-
vincial de Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía de fecha 8 de septiembre de 2006, por la que
se estiman parcialmente las reclamaciones interpuestas contra
acuerdo del Sr. Titular del C.C. «Nuestra Señora de las Mer-
cedes», de Sevilla, por el que publica la relación de alumnos
admitidos y no admitidos en el 1.er curso de Educación Primaria
de dicho Centro para el curso escolar 2006/07, y para que
se realizasen los emplazamientos de los posibles interesados
correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 892/2006. De conformidad con lo pre-
visto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase
al Juzgado copia precedida de un índice de los documentos
que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como inte-
resados en el expediente, a fin de que puedan personarse
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días
ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1,
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo
ordenado por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el
Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o
sólo con Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que,
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte
al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse
el curso del procedimiento, y si no se personaren oportuna-
mente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Delegado, José Jaime
Mougan Rivero.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cua-
tro de Sevilla en el recurso núm. 799/2006, promovido
por don Manuel Jesús Rivas Serrano, y se notifica a
los posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cuatro de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 799/2006, interpuesto por don Manuel Jesús Rivas
Serrano, contra la Resolución de esta Delegación Provincial
de Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta de Anda-
lucía de fecha 26 de julio de 2006, por la que se estiman
parcialmente las reclamaciones interpuestas contra acuerdo


