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CONSEJERIA DE EDUCACION

DECRETO 88/2006, de 11 de abril, por el que se
asignan a la Consejería las funciones y servicios en
materia educativa traspasados por la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía
por el Real Decreto 957/2005, de 29 de julio, enco-
mendados al Instituto Social de la Marina.

El Real Decreto 957/2005, de 29 de julio, sobre traspaso
a la Comunidad Autónoma de Andalucía de las funciones y
servicios en materia educativa, de empleo y formación pro-
fesional ocupacional encomendadas al Instituto Social de la
Marina, precisa la aprobación de una disposición que asigne
las funciones y servicios traspasados, así como los medios
personales y materiales adscritos a los mismos que corres-
pondan a la Consejería de Educación.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación,
de conformidad con el artículo 39.2 de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y del artículo 1 del Decre-
to 242/2004, de 18 de mayo, de estructura orgánica de la
Consejería de Educación y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 11 de abril de 2006,

D I S P O N G O

Artículo único. Asignación de las funciones y servicios
traspasados.

Se asignan a la Consejería de Educación las funciones
y servicios en materia educativa encomendados al Instituto
Social de la Marina, así como los medios personales y mate-
riales que figuran en la relación adjunta que se recoge como
Anexo al presente Decreto, y los créditos presupuestarios deter-
minados según el procedimiento establecido en el Acuerdo
de la Comisión Mixta de Transferencias y traspasados a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en virtud del Real Decre-
to 957/2005, de 29 de julio.

Disposición final primera. Desarrollo normativo.

Se faculta a la Consejera de Educación para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución
del presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
sin perjuicio de la efectividad del traspaso a partir de la fecha
señalada en el Acuerdo de la Comisión Mixta de Trasferencias
y de las previsiones contenidas en el artículo 3 del Real Decre-
to 957/2005, de 29 de julio.

Sevilla, 11 de abril de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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RESOLUCION de 7 de abril 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. Siete
de Sevilla en el recurso núm. 725/2005, promovido
por don Rafael Durán Sánchez y se notifica a los posi-
bles interesados la interposición del mismo.

En fecha 7 de abril de 2006 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Sevilla:

«RESOLUCION DE 7 DE ABRIL DE 2006, DE LA DELEGACION
PROVINCIAL EN SEVILLA DE LA CONSEJERIA DE EDUCA-
CION, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPE-
DIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZGADO
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUMERO SIETE DE
SEVILLA EN EL RECURSO NUM. 725/2005, INTERPUESTO
POR DON RAFAEL DURAN SANCHEZ Y SE NOTIFICA A LOS
POSIBLES INTERESADOS LA INTERPOSICION DEL MISMO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Siete de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 725/2005, interpuesto por don Rafael Durán Sán-
chez, contra la Resolución de esta Delegación Provincial de
Educación de 12 de septiembre de 2005, relativa a la esco-
larización de su menor hijo en 1.º de Educación Primaria
en el C.C. «Escuelas Francesas» y para que se realizasen
los emplazamientos de los posibles interesados correspondien-
tes 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, 7 de abril 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 725/2005.

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
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, 7 de abril de 2006.- El Delegado, José Jaime
Mougán Rivero.

RESOLUCION de 7 de abril 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. Siete
de Sevilla en el recurso núm. 727/2005, promovido
por don José Luis Márquez Diéguez y se notifica a
los posibles interesados la interposición del mismo.

En fecha 7 de abril de 2006 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Sevilla:

«RESOLUCION DE 7 DE ABRIL DE 2006, DE LA DELEGACION
PROVINCIAL EN SEVILLA DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION,
POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZGADO DE LO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUMERO SIETE DE SEVILLA EN
EL RECURSO NUM. 727/2005, INTERPUESTO POR DON
JOSE LUIS MARQUEZ DIEGUEZ Y SE NOTIFICA A LOS POSI-

BLES INTERESADOS LA INTERPOSICION DEL MISMO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Siete de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 727/2005, interpuesto por don José Luis Márquez
Diéguez contra la Resolución de esta Delegación Provincial
de Educación de 12 de septiembre de 2005, relativa a la
escolarización de su menor hijo en 1.º de Educación Primaria
en el C.C. “Escuelas Francesas” y para que se realizasen los
emplazamientos de los posibles interesados 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, 7 de abril de 2006. El Delegado Pro-
vincial, José Jaime Mougán Rivero.»


