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 ORDEN de 29 de julio de 2008, por la que se auto-
riza a impartir ciclos formativos de formación profesional 
específica en la modalidad a distancia al Centro docente 
privado «Santa María de los Ángeles», de Málaga.

Vista la solicitud de autorización de doña M.ª de la Cruz 
Martínez Parra, como Presidenta de la entidad Escuela de 
Formación Profesional Santa María de los Ángeles, titular del 
Centro docente privado «Santa María de los Ángeles», de Má-
laga, con domicilio en Plaza Pío XII, núm. 2, para impartir ciclos 
formativos de formación profesional específica en la modalidad 
a distancia, realizada según lo dispuesto en el artículo 3 de la 
Orden de 20 de julio de 2006, por la que se regula la implanta-
ción y organización de la formación profesional específica en la 
modalidad a distancia (BOJA núm. 175, de 8 de septiembre).

Considerando que el Centro docente privado «Santa Ma-
ría de los Ángeles», de Málaga, por Orden de 27 de junio de 
2005 (BOJA núm. 142, de 22 de julio), tiene autorización de-
finitiva para impartir los ciclos formativos de Administración y 
Finanzas y Dietética.

Considerando que dicho Centro tenía autorización para 
impartir los módulos profesionales correspondientes al primer 
curso del ciclo formativo de Dietética en la modalidad a distan-
cia, por Orden de 18 de mayo de 2007 (BOJA núm. 140, de 
17 de julio) para 80 puestos escolares.

Considerando que dicho Centro tenía autorización para 
impartir los módulos profesionales correspondientes al primer 
curso del ciclo formativo de Administración y Finanzas en la mo-
dalidad a distancia, por Orden de 30 de julio de 2007 (BOJA 
núm. 176, de 6 de septiembre) para 80 puestos escolares.

Teniendo en cuenta que la metodología de estas ense-
ñanzas y los materiales didácticos utilizados deberán atender 
a la utilización de las tecnologías de la información y de la 
comunicación y los recursos que proporciona internet, según 
establecen los artículos 21.1 y 22.4 de la citada Orden de 20 
de julio de 2006.

Considerando que la solicitud de autorización cumple las 
condiciones generales establecidas en el artículo 3 de la Or-
den de 20 de julio de 2006, esta Consejería de Educación ha 
dispuesto:

Primero. Autorizar al Centro docente privado «Santa María 
de los Ángeles», de Málaga, con código núm. 29012088, la im-
partición del segundo curso de los ciclos formativos de Adminis-
tración y Finanzas y Dietética en la modalidad a distancia.

Segundo. El número de puestos escolares totales para 
cada uno de los ciclos formativos será de 80.

Tercero. La autorización surtirá efectos a partir del curso 
escolar 2008/2009.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en 
los arts. 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestati-
vamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante la Ex-
cma. Sra. Consejera de Educación, de acuerdo con lo dispuesto 
en los arts. 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 29 de julio de 2008

TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
Consejera de Educación 

 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 237/08 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Ocho de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Via-
pol, portal B-6.ª planta, se ha interpuesto por don José Luis Ra-
mos Pérez recurso contencioso-administrativo núm. 237/08, 
contra la Resolución de 5 de febrero de 2008 que desestima 
el recurso de reposición formulado contra la Resolución de la 
entonces Dirección General de Gestión de Recursos Humanos 
de 11 de septiembre de 2007.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 12 de abril de 
2010, a las 10,40 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, 20 de octubre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1532/07 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Via-
pol, portal B-6.ª planta, se ha interpuesto por doña Lutgarda 
Rodríguez Rodríguez recurso contencioso-administrativo núm. 
1532/07, contra la desestimación por silencio administrativo 
de la solicitud presentada el 16 de julio de 2007 en la que se 
instaba a la realización de los trámites necesarios para anular 
el destino definitivo adjudicado en el concurso nacional en el 
que participó, en una plaza inexistente y se le adjudicara la 
plaza que le correspondiera conforme a la puntuación y que 
según la recurrente debió ser el IES Santo Domingo.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 16 de octubre de 
2009 a las 9,45 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, 20 de octubre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1146/07 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Granada, sito en Avda. del Sur, núm. 1-6.ª, Edificio 
Judicial La Caleta, 5.ª planta, se ha interpuesto por doña M.ª
Lourdes Madrona Rodríguez recurso contencioso-administrativo 
núm. 1146/07 contra la Resolución de 11.9.2007 por la que 
se hacen públicos los listados del personal interino con tiempo 
de servicios pendiente de colocación, así como de personal 


