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b.1. Diversidad, organización y funcionamiento de los se-
res vivos. Las personas y la salud: 2 preguntas. Valor máximo: 
10 puntos, 5 puntos por pregunta.

b.2. La Tierra: sus materiales y sus dinámicas. Las inte-
racciones en el medio natural: 2 preguntas. Valor máximo: 10 
puntos, 5 puntos por pregunta.

b.3. La materia: sus propiedades y sus cambios. La ener-
gía: 2 preguntas. Valor máximo: 10 puntos, 5 puntos por pre-
gunta.

b.4. Fuerza y movimiento. Luz y sonido: dos preguntas. 
Valor máximo: 10 puntos, 5 puntos por pregunta.

c) Tecnología. Valor máximo: 20 puntos, 5 puntos por pre-
gunta. 

Constará de 4 preguntas relacionadas con los siguientes 
aspectos del currículum:

c.1. Análisis, expresión de ideas, representación gráfica y 
metrología.

c.2. Materiales de uso técnico, herramientas, técnicas y 
procesos de fabricación.

c.3. Seguridad en el trabajo.
c.4. Electrónica.
c.5. Informática.
c.6. Tecnología de la comunicación.

2.2. Grupo Lingüístico. Valor máximo: 100 puntos.
Comprenderá los ejercicios correspondientes a las áreas 

o materias de:

a) Lengua Castellana y Literatura. Valor máximo: 60 puntos. 
Comprenderá las siguientes partes:
a.1. Texto y 4 preguntas de comprensión escrita: valor 

máximo: 20 puntos, 5 puntos por pregunta.
a.2. Competencia lingüística: 4 preguntas. Valor máximo: 

20 puntos, 5 puntos por pregunta.
a.3. Literatura: 1 ó 2 preguntas. Valor máximo: 10 puntos 

(5 puntos por pregunta en el caso de que sean 2)
a.4. Composición escrita pautada. Valor máximo: 10 puntos.

b) Lengua extranjera. Valor máximo: 40 puntos. 
Comprenderá las siguientes partes, que los aspirantes 

deberán completar o contestar en el idioma elegido en la so-
licitud.

b.1. Texto y 3 preguntas de comprensión escrita. Valor 
máximo: 15 puntos, 5 puntos por pregunta.

b.2. Competencia lingüística: 3 preguntas. Valor máximo: 
15 puntos, 5 por pregunta.

b.3. Composición escrita pautada. Valor máximo: 10 puntos.

2.3. Grupo de Ciencias Sociales. Valor máximo 100 puntos.
Comprenderá los ejercicios correspondientes a las áreas 

o materias de:

a) Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Valor máximo 
60 puntos. Comprenderá las siguientes partes:

a.1. El medio y la actividad humana: 2 preguntas. Valor 
máximo 20 puntos, 10 puntos por pregunta.

a.2. El medio y las sociedades históricas y los procesos 
de cambio: 1 ó 2 preguntas. Valor máximo 10 puntos (5 pun-
tos por pregunta en el caso de que sean 2).

a.3. Sociedades actuales y problemas de nuestro tiempo: 
2 preguntas. Valor máximo 20 puntos, 10 puntos por pre-
gunta.

a.4. Las manifestaciones científicas y técnicas. Las ma-
nifestaciones artísticas y culturales: 1 ó 2 preguntas. Valor 
máximo 10 puntos (5 puntos por pregunta en el caso de que 
sean 2).

b) Participación y Democracia. Valor máximo 20 puntos, 
10 puntos por pregunta.

Constará de 2 preguntas relacionadas con los siguientes 
aspectos del currículum:

b.1. La democracia.

b.2. La Constitución española.
b.3. Las administraciones públicas.
b.4. La democracia participativa.
b.5. El asociacionismo.

c) Patrimonio Cultural de Andalucía: Valor máximo 20 
puntos, 10 puntos por pregunta. Constara de 2 preguntas rela-
cionadas con los siguientes aspectos del currículum:

c.1. Imágenes e interpretaciones de Andalucía.
c.2. El patrimonio Natural.
c.3. El patrimonio urbano y artístico.
c.4. Patrimonio literario y musical.
c.5. Creencias ritos y fiestas.

B) Calificación de los grupos.

La calificación será global para cada uno de los grupos y 
se realizará de acuerdo con el siguiente baremo:

- Menos de 50 puntos: Insuficiente.
- 50 puntos: Suficiente.
- 60 puntos: Bien.
- 70 puntos: Notable.
- 85 puntos o más: Sobresaliente. 

 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 193/2008, procedimiento abre-
viado, interpuesto por don Francisco Gerardo Burgos 
Sierra ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Seis de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Seis de Málaga, sito en C/ Fiscal Luis Portero García, s/n, se ha 
interpuesto por don Francisco Gerardo Burgos Sierra recurso 
contencioso-administrativo núm. 193/2008, procedimiento 
abreviado, contra Resolución de fecha 20 de diciembre de 
2007, dictada por el Delegado Provincial de la Consejería de 
Educación en Málaga.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2 de 
la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 193/2008, procedimiento abreviado.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que 
esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan 
como interesados en él a fin de que puedan personarse como 
demandados en el plazo de nueve días, en el modo previsto en 
el artículo 49.1 y 2 de la citada Ley Jurisdiccional.

Málaga, 21 de abril de 2008.- El Delegado, José Nieto 
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, 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. Seis de 
Sevilla en el recurso núm. 994/2007, promovido por 
doña Sonia María Arjona Baena, y se notifica a los posi-
bles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Seis de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
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aportase el expediente administrativo correspondiente al 
recurso núm. 994/2007, interpuesto por doña Sonia María 
Arjona Baena contra la Resolución de esta Delegación Provin-
cial de Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía de fecha 21 de mayo de 2007, que desestimaba la 
reclamación formulada contra el Acuerdo del Sr./Sra. Titular 
del C.C. «San José Sagrados Corazones», de Sevilla, por el 
que se publicaba la relación de alumnos admitidos y no ad-
mitidos en el 1.er curso de Educ. Infantil de dicho Centro para 
el curso escolar 2007/08, y para que se realizasen los em-
plazamientos de los posibles interesados correspondientes a 
dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 994/2007. De conformidad con 
lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, re-
mítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos 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 
anta el órgano Jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción 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 or-
denado 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 inte-
rrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren 
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámi-
tes, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase 
alguna.

Sevilla, 21 de abril de 2008.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 5 de 
noviembre de 2007, de la Dirección General de Innova-
ción Educativa y Formación del Profesorado, por la que 
se reconoce el Curso de Especialización en Lengua Ex-
tranjera Inglés, convocado por la Federación Andaluza 
de centros de Enseñanza privada (CECE-Andalucía) en 
colaboración con la Escuela Universitaria de Magisterio 
«Inmaculada Concepción» de Granada y se hace pú-
blica la lista de profesorado que ha obtenido la califi-
cación de apto en el citado Curso según Orden que se 
cita (BOJA núm. 228, de 20.11.2007).

Advertido error, se incluye el nombre correcto de la profe-
sora participante en el curso: 

Apellidos y Nombre: Alcántara Pérez, Bernaldela.
DNI: 74.829.901.

Sevilla, 21 de abril de 2007 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Personas Mayores, por la que se 
establece el coste de plazas para personas mayores en 
situación de exclusión social concertadas y convenidas 
con centros de personas mayores.

Como un paso más en la mejora de la prestación del 
servicio a las personas mayores, desde la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social se ha publicado en fecha 11 de fe-
brero de 2008 la Orden por la que se regula el procedimiento 
y requisitos para el ingreso en Centro Residencial de Personas 
Mayores en situación de exclusión social.

Con esta nueva Orden se regulan los requisitos, procedi-
miento, reconocimiento y acceso a una plaza en centro resi-
dencial, de aquellas personas mayores con 60 y más años que 
se encuentren en una situación de exclusión social, así como 
se determinan los requisitos de los centros residenciales para 
su atención en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Asimismo, a través de ésta se considera persona mayor 
en situación de exclusión social aquella de 60 y más años que, 
por causas estructurales, se encuentra inmersa en un proceso 
de desventaja o vulnerabilidad social que genera una situación 
de desigualdad, pérdida de vínculos, desafiliación, precariedad 
creciente, así como dificultad de acceso a los sistemas de pro-
tección social y a los mecanismos necesarios para el logro del 
pleno desarrollo de su proyecto de vida.

Es por ello que esta Dirección General de Personas Ma-
yores en virtud de las facultades conferidas en el artículo 22 
apartado 1 de la Orden citada,

R E S U E L V E

Artículo único. Establecer el precio de la plaza de aten-
ción residencial para personas mayores con reconocimiento 
de estar en una situación de exclusión social en 32,68 euros.

Sevilla, 21 de abril de 2008.- La Directora General, Soledad 
Pérez Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde 
de la vía pecuaria que se cita. VP @2268/05.

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria 
«Cañada Real del Robledo a Lora del Río y Sevilla», tramo ter-
cero, comprendido desde el Acuartelamiento y el «Descansa-
dero del Arenal» hasta llegar al «Descansadero del Rebollar 
de la Virgen», en el término municipal de Constantina, en la 
provincia de Sevilla, instruido por la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se desprenden los 
siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, ubicada en el tér-
mino municipal de Constantina, fue clasificada por Orden Mi-
nisterial de fecha de 24 de diciembre de 1965, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado de fecha de 7 de enero de 1966, con 
una anchura legal de 75,22 metros lineales.


