
Página núm. 120 BOJA núm. 99  Se vi lla, 20 de mayo 2008

D I S P O N G O

Primero. Conceder el cambio de titularidad al centro 
docente privado de formación profesional «Academia Ri-
pollés», con código 41007394 de Sevilla, que en lo suce-
sivo la ostentará Enseñantes del Arenal Sociedad Coope-
rativa Andaluza que, como cesionaria, queda subrogada 
en la totalidad de las obligaciones y cargas que afectan 
al centro, cuya titularidad se le reconoce, y muy especial-
mente las relacionadas con las ayudas y préstamos que 
el mismo pueda tener concedidos por la Administración 
Educativa, así como aquéllas que le correspondan en el 
orden docente y las que se derivan de la vigente legisla-
ción laboral, quedando con la configuración que a conti-
nuación se especifica:

Denominación Genérica: Centro docente privado de for-
mación profesional.
Denominación Específica: «Academia Ripollés».
Código del Centro: 41007394.
Titular: Enseñantes del Arenal Sociedad Cooperativa 
Andaluza.
Domicilio: C/ Federico Sánchez Bedoya, 14.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Enseñanzas autorizadas:

Ciclos formativos de formación profesional de grado 
medio:

- Gestión administrativa:

Núm. Ciclos: 2.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

- Comercio:

Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 30.

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro de 
Centros Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 
27 de mayo.

Tercero. El cambio de titularidad no afectará al régi-
men de funcionamiento del centro.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimien-
to de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revi-
sión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos 
que señala la presente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, de conformidad con los arts. 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por 
la Ley 4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo competente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, conforme a lo establecido en los arts. 
10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de abril de 2008

TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
    Consejera de Educación

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifi-
ca a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 608/08 
Sección 3.ª/12 ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada 
sito en Plaza Nueva s/n, se ha interpuesto por doña Ma-
rina Rodríguez Pérez recurso contencioso-administrativo 
núm. 608/08 Sección 3.ª/12 contra la desestimación 
por silencio del recurso de reposición de 6.9.2007 for-
mulado contra la Orden de 24 de julio de 2007, por la 
que se hacen públicas las listas del personal seleccio-
nado en el procedimiento selectivo para el ingreso en 
el Cuerpo de Maestros, y se les nombra con carácter 
provisional funcionario en prácticas.

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 dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 5 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifi-
ca a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 474/08 
Sección 3T ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada sito 
en Plaza Nueva s/n, se ha interpuesto por doña Patricia 
Blázquez Prieto recurso contencioso-administrativo núm. 
474/08 Sección 3T contra la desestimación por silencio 
del recurso de reposición de 17.8.2007 formulado con-
tra la Orden de 24 de julio de 2007, por la que se ha-
cen públicas las listas del personal seleccionado en el 
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros, y se les nombra con carácter provisional fun-
cionario en prácticas.

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 dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 5 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifi-
ca a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 582/08 
Sección 3T ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada sito 
en Plaza Nueva s/n, se ha interpuesto por doña Ana Isa-
bel Manzano García recurso contencioso-administrativo 
núm. 582/08 Sección 3T contra la desestimación por 
silencio del recurso de reposición de 17.8.2007 formu-
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lado contra la Orden de 24 de julio de 2007, por la que 
se hacen públicas las listas del personal seleccionado en 
el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo 
de Maestros, y se les nombra con carácter provisional 
funcionario en prácticas.

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 dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 5 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifi-
ca a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 863/08 
Sección 3C ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada sito 
en Plaza Nueva s/n, se ha interpuesto por doña Manuela 
Matarín Ayala recurso contencioso-administrativo núm. 
863/08 Sección 3C contra la estimación del recurso de 
reposición formulado por doña Ángeles Ibáñez García 
contra la Orden de 24 de julio de 2007, por la que se 
hacen públicas las listas del personal seleccionado en 
el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo 
de Maestros, y se les nombra con carácter provisional 
funcionario en prácticas.

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 dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 5 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifi-
ca a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 62/08 
Sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla 
sito en el Prado San Sebastián, Edificio Juzgado, Sexta 
Planta, se ha interpuesto por doña M.ª de las Mercedes 
Fernández Cantera recurso contencioso-administrativo 
núm. 62/08 Sección 3.ª contra la desestimación por 
silencio del recurso de reposición formulado contra 
la Orden de 24 de julio de 2007, por la que se hacen 
públicas las listas del personal seleccionado en el pro-
cedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros, y se les nombra con carácter provisional fun-
cionario en prácticas.

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 dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 5 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifi-
ca a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 147/08 
Sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en 
el Prado San Sebastián, Edificio Juzgado, Sexta Planta, 
se ha interpuesto por don José Jorge Sánchez Sánchez 
recurso contencioso-administrativo núm. 147/08 Sec-
ción 3.ª contra la Resolución denegatoria por silencio 
del recurso de reposición interpuesto contra la Orden de 
24.7.2007 que hacía pública la lista del personal selec-
cionado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros (espe-
cialidad de Educación Infantil), convocado por Orden de 
24.3.2007.

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 dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 5 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifi-
ca a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 472/08 
Sección 3T ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada 
sito en Plaza Nueva s/n, se ha interpuesto por doña Ra-
quel Llamas Torres recurso contencioso-administrativo 
núm. 472/08 Sección 3T contra la desestimación por 
silencio del recurso de reposición de 3.9.2007 formulado 
contra la Orden de 24 de julio de 2007, por la que se 
hacen públicas las listas del personal seleccionado en 
el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo 
de Maestros, y se les nombra con carácter provisional 
funcionario en prácticas.

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 dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 5 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica 
a los posibles interesados la interposición de re-
curso contencioso-administrativo núm. 2622/07 
Sección 3.ª/12 ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada 
sito en Plaza Nueva s/n, se ha interpuesto por doña Mó-
nica Sánchez Molina recurso contencioso-administrativo 


