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CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Edu-
cativa, por la que se hace pública la relación definitiva
de licencias para realizar cursos y estancias en el
extranjero, convocadas por la Orden que se cita para
el año 2006.

Por Orden de la Consejería de Educación de 20 de octubre
de 2005, se convocaron licencias para realizar cursos y estan-
cias en el extranjero, destinadas al profesorado de los centros
públicos dependientes de la Consejería de Educación en el
marco del Plan de Fomento del Plurilingüismo.

El artículo 8 de dicha Orden establece que la Dirección
General de Ordenación y Evaluación Educativa, teniendo en
cuenta las puntuaciones otorgadas por las Delegaciones Pro-
vinciales de Educación, procederá, por delegación, a dictar
la resolución definitiva de concesión de licencias de estudios
en el extranjero y ordenará la publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Por todo ello, esta Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, en uso de las atribuciones conferidas
por la normativa vigente,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública, en el Anexo I de la presente Reso-
lución, la relación de profesores y profesoras que han obtenido
licencia para realizar cursos y estancias en el extranjero, con
indicación de la puntuación obtenida por orden decreciente,
la modalidad, la duración y el período concedidos.

Segundo. Hacer pública, en el Anexo II de la presente
Resolución, la relación de profesores y profesoras que han
quedado excluidos de las relaciones remitidas por las Dele-

gaciones Provinciales de la Consejería de Educación por los
motivos que se indican en dicho Anexo.

Tercero. En el caso de producirse alguna renuncia, la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa podrá
proceder a la concesión de una nueva licencia siguiendo el
orden preferente de puntuación.

Cuarto. Comunicar la relación contenida en el Anexo I
a la Dirección General de Recursos Humanos para el envío
de profesorado sustituto, durante el período correspondiente,
a los centros de servicio donde desempeñan su trabajo habitual
los profesores o las profesoras a las que se les ha concedido
dicha licencia.

Quinto. La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. No obstante también se hará pública a través
de los tablones de anuncios y en la página web de esta Con-
sejería y sus Delegaciones Provinciales.

Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
ante esta Dirección General, de conformidad con lo previsto
en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de febrero de 2006.- El Director General, Casto
Sánchez Mellado.
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RESOLUCION de 1 de marzo de 2006, de la Dele-
gación 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. 613/2005, promovido
por don Andrés Jiménez Ocaña, y se notifica a los
posibles interesados la interposición del mismo.

En fecha 1 de marzo de 2006 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Sevilla:

«RESOLUCION DE 1 DE MARZO DE 2006, DE LA DELE-
GACION PROVINCIAL EN SEVILLA DE LA CONSEJERIA DE
EDUCACION, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZ-
GADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUMERO
CUATRO DE SEVILLA EN EL RECURSO NUM. 613/2005,
INTERPUESTO POR DON ANDRES JIMENEZ OCAÑA, Y SE

NOTIFICA A LOS POSIBLES INTERESADOS
LA INTERPOSICION 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. 613/2005, interpuesto por don Andrés Jiménez Oca-
ña, contra la Resolución de esta Delegación Provincial de Sevi-
lla de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
desestimatoria de reclamación efectuada contra la relación de
alumnos admitidos y no admitidos en Centro Escolar, y para

que se realizasen los emplazamientos de los posibles inte-
resados correspondientes a dicho recurso.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en el
expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma
como demandados en el plazo de nueve días ante el órgano
jurisdiccional. Sevilla, 1 de marzo de 2006. El Delegado Pro-
vincial, José Jaime Mougán Rivero.»

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 613/2005.

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


