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 ORDEN de 25 de enero de 2008, por la que se 
modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo 
de la Administración General de la Junta de Andalucía 
correspondiente a la Consejería de Educación, en cum-
plimiento de la sentencia que se cita.

En aplicación de la Orden de 12 de noviembre de 2007 de 
la Consejería de Educación, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia 2149/07, de 22 de junio, dictada por la Sala de 
lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, es necesaria la modificación de la relación de puestos de 
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía 
correspondiente a la Consejería de Educación para la inclusión 
de un puesto de trabajo de Ordenanza en el Conservatorio Pro-
fesional de Música «Joaquín Villatoro» en Jerez de la Frontera, 
dependiente de la Delegación Provincial de Educación de Cádiz.

En su virtud, y con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por el 
que se regula la elaboración y aplicación de la relación de 
puestos de trabajo, 

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la relación de pues-
tos de trabajo de la Administración General de la Junta de An-
dalucía correspondiente a la Consejería de Educación.

La relación de puestos de trabajo de la Administración Ge-
neral de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería 
de Educación queda modificada en los términos indicados en 
el Anexo de la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
No obstante, los efectos administrativos y económicos deri-
vados de su aprobación se producirán a partir del día 15 de 
octubre de 2007.

Sevilla, 25 de enero de 2008

MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública 
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 ORDEN de 28 de enero de 2008, por la que se 
aprueban los Estatutos provisionales del Colegio Profe-
sional de Ingenieros en Informática de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artícu-
lo 79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene 
competencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales 
y ejercicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dis-
puesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española. 
La regulación de dicha materia se ha concretado en la Ley 
10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los colegios pro-
fesionales de Andalucía, y el Decreto 216/2006, de 12 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los colegios 
profesionales de Andalucía.

La Ley 11/2005, de 31 de mayo, de creación del Colegio 
Profesional de Ingenieros en Informática de Andalucía dispone, 
en su Disposición transitoria primera, de una parte, que el titu-
lar de la Consejería de Justicia y Administración Pública desig-
nará una Comisión Gestora, a la que corresponderá redactar, 
en el plazo de seis meses, los Estatutos provisionales del Cole-
gio Profesional de Ingenieros en Informática de Andalucía, que 
regularán, necesariamente, el procedimiento de convocatoria 
de la Asamblea constituyente del Colegio, su funcionamiento, 
los requisitos para la adquisición de la condición de colegiado, 
que permitirá participar en dicha Asamblea, así como la cons-
titución de los órganos de gobierno del Colegio Profesional. De 
otra parte, dispone que los Estatutos Provisionales del Colegio 
serán remitidos a la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, para su aprobación y publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Mediante la Orden de 24 de enero de 2006 de la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública se nombraron a los 
miembros de la Comisión Gestora del Colegio Profesional de 
Ingenieros en Informática de Andalucía, para la elaboración y 
posterior remisión de sus estatutos provisionales a la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública.

Verificada la adecuación a la legalidad de los Estatutos 
provisionales del Colegio Profesional de Ingenieros en Informá-
tica de Andalucía, en virtud de las competencias que me otorga 
la citada Ley 11/2005, de 31 de mayo, de creación del mismo, 
y de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 216/2006, de 
12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los 
colegios profesionales de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Aprobación.
Aprobar los Estatutos provisionales del Colegio Profesio-

nal de Ingenieros en Informática de Andalucía.

Segundo. Publicación.
Ordenar la publicación de los Estatutos provisionales del 

Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Andalucía 
como Anexo a la presente Orden.

Tercero. Convocatoria.
La Asamblea constituyente del Colegio Profesional de In-

genieros en Informática de Andalucía deberá convocarse en 
el plazo de máximo de 4 meses contados a partir de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de los 
Estatutos provisionales.

Dicha convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y, al menos, en dos de los periódicos de 
mayor difusión en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con 
una antelación mínima de dos meses respecto de la fecha de 
su celebración.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición 

ante este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, o interponer, directamente, el recurso conten-
cioso-administrativo ante los correspondientes Órganos de 
este Orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 28 de enero de 2008

MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

A N E X O

ESTATUTOS PROVISIONALES DEL COLEGIO PROFESIONAL 
DE INGENIEROS EN INFORMÁTICA DE  ANDALUCÍA

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transi-
toria primera de la Ley 11/2005, de 31 de mayo, de creación 
del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Anda-
lucía, de la Orden de 24 de enero de 2006, de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, y del artículo 10.2 del 
Decreto 216/2006 de 12 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, la Co-
misión Gestora, en reunión celebrada el 24 de septiembre de 
2007, ha aprobado los presentes Estatutos Provisionales en 
los que se regula la convocatoria y el funcionamiento de la 
Asamblea Colegial Constituyente del Colegio Profesional de 
Ingenieros en Informática de Andalucía. 

E S T A T U T O S

TÍTULO I

De la elaboración del Censo

Artículo 1. Incorporación.
La incorporación al Censo de Ingenieros en Informática de 

Andalucía requiere estar en posesión de la titulación universi-
taria oficial de Ingeniero en Informática, obtenida de conformi-
dad con lo dispuesto en el Real Decreto 1459/1990, de 26 de 
octubre, por el que se establece el título universitario oficial de 
Ingeniero en Informática y las directrices generales propias de 
los planes de estudio conducentes a la obtención de aquel, o 
del título universitario oficial de Licenciado en Informática, ho-
mologado por Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, 
sobre homologación de títulos a los del Catálogo de Títulos 
Universitario Oficiales, creado por el Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembre, o título extranjero equivalente debida-
mente homologado por la autoridad competente, sin perjuicio 
de lo que resulte de la aplicación de la normativa de la Unión 
Europea y siempre que cumplan los requisitos establecidos en 
los presentes Estatutos Provisionales.

Artículo 2. Censo 
1. El Censo de Ingenieros en Informática de Andalucía es-

tará formado por quienes lo soliciten y reúnan los requisitos pre-
vistos en el artículo 1 de los presentes Estatutos Provisionales.

2. La solicitud de incorporación en el Censo deberá diri-
girse a la sede del la Comisión Gestora, personalmente o por 
correo postal certificado, y deberá contener:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pa-
saporte.


