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Recibido el recurso con el informe del Colegio y el expe-
diente en el que obre el acto o acuerdo impugnado, el Presi-
dente convocará a los miembros de la Comisión para el nom-
bramiento de ponente según el turno de ponencias establecido.

Realizado lo anterior, el Presidente señalará, dentro de los 
treinta días siguientes, día y hora para deliberación y fallo.

Artículo 48. La resolución de un recurso corporativo con-
firmará, modificará o revocará el acto impugnado, quedando 
expedita la vía contencioso-administrativa.

El recurso podrá considerarse desestimado si transcurrie-
sen tres meses desde su interposición sin que se notifique su 
resolución. La desestimación presunta no excluirá el deber de 
la Comisión de Recursos de dictar una resolución expresa.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será supletoria de 
las normas contenidas en el presente capítulo.

CAPÍTULO TERCERO

De la Junta General

Artículo 49. 1. El Colegio celebrará cada año dos Juntas 
Generales Ordinarias, una en el primer semestre y otra en el 
segundo semestre del año, con el orden del día previsto, pu-
diendo los colegiados presentar proposiciones a la Junta Ge-
neral siempre que aparezcan suscritas al menos por el tres 
por ciento del total del censo colegial. 

Corresponde al órgano plenario decidir sobre las cuestio-
nes que el artículo 31.3 de la Ley de Colegios Profesionales de 
Andalucía atribuye a la decisión de la Junta General y en gene-
ral, cuantas cuestiones sean de relevancia para el Colegio.

2. Además se podrán celebrar cuantas Juntas Generales 
Extraordinarias sean debidamente convocadas, a iniciativa del 
Decano, de la Junta de Gobierno o por solicitud de, al menos, 
un diez por ciento de los colegiados. En este último caso deberá 
de celebrarse la Junta en un plazo máximo de cuarenta días.

3. Las Juntas Generales deberán convocarse con una an-
telación mínima de veinte días, salvo los casos de urgencia en 
que, a juicio del Decano, el plazo deba reducirse.

Dicha convocatoria se insertará en el tablón de anuncios 
del Colegio, con señalamiento del Orden del Día.

Sin perjuicio de lo anterior, se remitirá también a los cole-
giados comunicación escrita del Decano o del Secretario que 
igualmente contendrá el Orden del Día; comunicación perso-
nal que, en caso de convocatoria urgente, podrá ser sustituida 
por publicación de la misma en alguno de los medios locales 
de comunicación.

En la Secretaría del Colegio, durante las horas de despa-
cho, estarán a disposición de los colegiados los antecedentes 
de los asuntos a tratar en la Junta convocada.

Artículo 50. Todos los colegiados incorporados con ante-
rioridad a la fecha de la convocatoria podrán asistir con voz y 
voto a las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias que se 
celebren. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple. No 
será admisible el voto por correo, salvo en los actos electora-
les, en que se estará a lo establecido en el artículo 36 de los 
presentes Estatutos.

Será admisible el voto por delegación. El voto delegado se 
hará constar en papeleta en la que figure el nombre del inge-
niero, su número de colegiado y la firma de éste. 

Artículo 51. El voto de censura a la Junta de Gobierno o a 
alguno de sus miembros competerá siempre a la Junta Gene-
ral Extraordinaria convocada a ese sólo efecto.

Dicha Junta General Extraordinaria será convocada a soli-
citud de un número de colegiados igual o superior al veinte por 
ciento de los miembros del Colegio y la aprobación de la moción 
exigirá el voto de las dos terceras partes de los asistentes.

Artículo 52. La reforma de los presentes Estatutos podrá 
ser instada por la Junta de Gobierno en cualquiera de las Juntas 
Generales Ordinarias o por convocatoria de Junta General Ex-
traordinaria convocada a solicitud de un número igual o superior 
al veinte por ciento del censo colegial. La reforma de los Estatu-
tos exigirá el voto de las dos terceras partes de los asistentes.

TÍTULO V

DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL COLEGIO

Artículo 53. Constituyen los recursos ordinarios del Colegio:

1. Las cuotas que aporten los colegiados en los plazos, 
cuantías y condiciones que determine la Junta de Gobierno.

2. Los derechos de incorporación al Colegio.
3. Los derechos de expedición de certificaciones y comu-

nicaciones.
4. Los derechos de visado y legalización de los trabajos 

profesionales.
5. Los intereses, rentas, rendimientos y valores que pro-

duzcan los bienes o derechos que integran el capital o el patri-
monio del Colegio.

6. Todos los demás ingresos que la Junta General o la 
Junta de Gobierno, en sus respectivas atribuciones, acuerden 
establecer con este carácter, así como los posibles ingresos 
que se obtengan por servicios prestados por el Colegio por 
publicación, documentación, informes o dictámenes.

Artículo 54. Constituirán los recursos extraordinarios del 
Colegio:

1. Las subvenciones o donativos que se le concedan y, en su 
caso, las cantidades que le puedan asignar las Administraciones 
públicas para la gestión de los servicios sufragados por ellas.

2. Los bienes muebles o inmuebles de toda clase que por 
herencia, donación u otro título jurídico reciba, previa acepta-
ción de la Junta de Gobierno.

3. Las cantidades que por cualquier concepto corres-
ponda percibir al Colegio, cuando administre, en cumplimiento 
de algún encargo temporal o definitivo, cultural o benéfico, de-
terminados bienes o rentas.

4. Cualquier otro que legalmente procediere.

Disposición adicional

En todo lo no previsto en los presentes Estatutos, será de 
aplicación lo prevenido en la Ley que regula los Colegios Profe-
sionales de Andalucía, de 6 de noviembre de 2003, y su Regla-
mento, aprobado por Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, la Ley 30/92, de 26 de noviembre, regula-
dora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y en la demás legis-
lación estatal y autonómica que resulte de aplicación.

Disposición final

Los presentes Estatutos entrarán en vigor el día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2008, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento núm. 462/08 ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Dos de Huelva.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Dos de Huelva comunicando 
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la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
462/08, por doña Rosa Gálvez Fernández contra la demanda 
interpuesta a la Dirección General de Función Pública relativa 
a la solicitud de indemnización a cargo de la Póliza del seguro 
de accidentes del personal al servicio de la Junta de Anda-
lucía, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos re-
sulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero Dos de Huelva, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 9 de octubre de 2008.- El Secretario General para 
la Administración Pública, Juan Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2008, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento núm. 1766/08 ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo en Granada del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo en Granada del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 1766/08 por don Antonio 
Pérez Hernández contra la Resolución de 19 de noviembre de 
2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que quedan anuladas las actuaciones de don Antonio 
Pérez Hernández en relación con el nombramiento como fun-
cionario de carrera del Cuerpo General de Administrativos, por 
el sistema de acceso libre (C.1000), y a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

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 perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución.

Sevilla, 9 de octubre de 2008.- El Secretario General para 
la Administración Pública, Juan Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2008, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento núm. 1643/08 ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo en Granada del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Granada Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 1643/08, por doña Rosa 
Gutiérrez Carazo contra desestimación del recurso de alzada 
interpuesto frente a publicación de 31.10.07 de la lista defini-
tiva de aprobados en las pruebas selectivas por el sistema de 

acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Adminis-
trativos correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 
2005, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

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 perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución.

Sevilla, 10 de octubre de 2008.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Juan Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2008, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento núm. 578/2008 ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Dos de Jaén.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Jaén comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
578/2008, por don Fidel Mesa Ciriza contra la Resolución de 
19 de mayo de 2008, de la Dirección General de Función Pú-
blica, en virtud de la cual se acordaba no reconocer a efectos 
de trienios el período durante el cual el recurrente tiene sus-
pendida su relación de servicios como funcionario interino de 
la Junta de Andalucía, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

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 perso-
narse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Dos de Jaén, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 10 de octubre de 2008.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Juan Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2008, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento núm. 410/08 ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía en Sevilla comunicando la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo número 410/08 por don José Ángel 
Marín Mesa contra el Decreto 277/2007, de 6 de noviembre, 
por el que se modifica parcialmente la relación de puestos de 
trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía corres-
pondiente a la Consejería de Medio Ambiente y la Agencia An-
daluza del Agua, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, 
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,


