
Página núm. 40 BOJA núm. 123 Sevilla, 23 de junio 2008

d) Revisión del certificado de tasación de bienes inmue-
bles. En el caso de que la subvención haya sido destinada a 
la adquisición de bienes inmuebles, el auditor revisará el cer-
tificado del tasador independiente conforme a lo previsto en 
el artículo 30.5 de la Ley General de Subvenciones. A estos 
efectos el auditor deberá aplicar lo previsto en los apartados 
4.1, 4.2, 4.3, 6.2 y 6.3 de la Norma Técnica de Auditoría sobre 
utilización del trabajo de expertos independientes por audito-
res de cuentas, publicada por Resolución del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas de 20 de diciembre de 1996.

e) Comprobación de la carta de reintegro de remanen-
tes. En el supuesto de que exista remanente de subvención no 
aplicada, el auditor comprobará la carta de reintegro al órgano 
concedente de dicho remanente así como de los intereses de-
rivados del mismo y la correspondiente anotación contable.

f) Otros procedimientos. Además, el auditor deberá llevar 
a cabo aquellos otros procedimientos adicionales que, se exi-
jan en las bases reguladoras de la subvención, en la convoca-
toria o en la resolución de concesión.

g) Carta de manifestaciones. Al término de su trabajo el 
auditor solicitará a la entidad beneficiaria una carta, firmada 
por la persona que suscribió la cuenta justificativa, en la que se 
indicará que se ha informado al auditor acerca de todas las cir-
cunstancias que puedan afectar a la correcta percepción, apli-
cación y justificación de la subvención. También se incluirán las 
manifestaciones que sean relevantes y que sirvan de evidencia 
adicional al auditor sobre los procedimientos realizados. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a 
los posibles interesados la interposición del recurso 
contencioso-administrativo núm. 310/07 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Huelva sito en Planta del Punto núm. 1, Edif. Carabela 
Santa María, P.º 3-H, se ha interpuesto por doña Josefa Tafalla 
Ramos recurso contencioso-administrativo núm. 310/07 con-
tra la desestimación por silencio del recurso de alzada formu-
lado contra la Resolución de 17 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Educación de Málaga, que acordaba 
el cese de la recurrente y contra la Resolución expresa de 25 
de enero de 2007, que resuelve desestimar la solicitud de sus-
pensión de ejecutividad del acto.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 15 de julio de 
2008, a las 11,00 horas. 

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 dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 9 de junio de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1000/06 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 
de Málaga, sito en C/ Fiscal Luis Portero García, s/n, se ha in-

terpuesto por doña María del Carmen Garrido Muñoz recurso 
contencioso-administrativo núm. 1000/06 contra la Orden de 
12 de mayo de 2006 por la que se aprueban las plantillas or-
gánicas por cuerpos docentes de los centros públicos no uni-
versitarios dependientes de la Consejería de Educación.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 23 de septiembre 
de 2008 a las 10,50 horas.

 Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para que, 
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan compare-
cer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 10 de junio de 2008.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 184/08 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Diez de Sevilla sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol, 
portal B, 1.ª planta, se ha interpuesto por don Agustín Gue-
rra Bermejo recurso contencioso-administrativo núm. 184/08 
contra la Orden de 8 de febrero de 2008, por la que se regula 
el procedimiento para la provisión con carácter provisional de 
puestos de trabajo de inspección educativa.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 29 de julio de 
2008 a las 11,35 horas.

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 dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 11 de junio de 2008.- La Secretaria General Téc-
nica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
por la que se aprueba la homologación de materiales 
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 nor-
mas 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 prác-
tica docente o la descripción de experimentaciones e innova-
ciones curriculares llevadas a cabo, hasta las orientaciones y 
ejemplificaciones para la elaboración de unidades didácticas 
concretas por parte del profesorado; así como los materiales 
dirigidos a apoyar el desarrollo y mejora de la orientación es-
colar y los relacionados con la evaluación e inspección de cen-
tros y programas educativos.

La homologación por parte de la Consejería de Educación  
supondrá el reconocimiento de su adecuación a lo establecido 
en los Decretos de Enseñanzas para Andalucía y a la norma-
tiva que los desarrollan, de su calidad y coherencia técnica, 
así como de su capacidad para orientar el trabajo de equipos 


