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D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento al Centro de Educación Infantil «Gente 
Menuda 3», quedando con la configuración definitiva que se 
describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Gente Menuda 3.
Código de centro: 41017922.
Domicilio: Avda. Parsi, núm. 5.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Titular: M.ª Consolación Rabade Navarro. 
Composición resultante: Dos unidades del primer ciclo de Edu-
cación Infantil para 35 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio (BOE del 26), y la Orden Ministerial de 11 de octubre de 
1994 (BOE del 19).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla la relación 
del profesorado del mismo, con indicación de su titulación 
respectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva, 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 artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 2 de julio de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 
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RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2009, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se da cumplimiento a la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 13 
de marzo de 2009, recaída en el recurso de casación 
núm. 1524/2006.

Habiéndose recibido con fecha 1 de julio de 2009 testi-
monio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede 
en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en 
el que se indica que la Sentencia de 13 de marzo de 2009, dic-
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo, recaída en el recurso de casación núm. 1524/2006, 
mediante la cual la Sala acuerda el levantamiento de la sus-
pensión cautelar de la Orden de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública de 16 de junio de 2005, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Su-
perior Facultativo, opción Ciencias del Medio Natural y Calidad 
Ambiental, de la Oferta de Empleo Público de 2005, ha adqui-
rido firmeza, corresponde a esta Consejería el cumplimiento 
de dicha resolución judicial conforme al artículo 103 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, así 
como la adopción de las medidas necesarias al efecto, según 
el artículo 104.1 de dicha Ley.

En su virtud,

R E S U E L V O

Primero. Publicar, para general conocimiento y cum-
plimiento en sus propios términos la Sentencia de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
de 13 de marzo de 2009, recaída en recurso de casación 
núm. 1524/2006, interpuesto por la representación proce-
sal de la Junta de Andalucía, contra el Auto de 26 de enero 
de 2006, dictado por la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Granada, desestimatorio del re-
curso de súplica interpuesto contra el Auto de 22 de julio de 
2005, que acordó decretar la suspensión cautelar de la ejecu-
ción de la Orden de esta Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública de 16 de junio de 2005, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior Fa-
cultativo, opción Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambien-
tal, de la Oferta de Empleo Público de 2005, cuyo tenor literal 
de su fallo es el siguiente:

«1.º Que ha lugar al recurso de casación núm. 1524/2006, 
interpuesto por la Junta de Andalucía contra los autos dicta-
dos el 22 de julio de 2005 y el 26 de enero de 2006, por la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Granada, que anulamos.

2.º Que levantamos la suspensión de la Orden de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía de 16 de junio de 2005, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el acceso al Cuerpo Superior Facultativo, 
opción de Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental.

3.º Que no hacemos imposición de costas.»

Segundo. Dar traslado de la presente Resolución al Direc-
tor del Instituto Andaluz de Administración Pública para que 
adopte cuantas medidas requiera el cumplimiento de la citada 
Resolución judicial, y lo comunique al Presidente del Tribunal de 
las pruebas selectivas afectadas por el contenido de aquellas.

Sevilla, 13 de julio de 2009.- El Secretario General, Rafael 
Cantueso Burguillos. 
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Andaluz de Administración Pública, por la que se con-
voca el máster en «Estudios Políticos, Constitucionales 
y de la Administración», encuadrado en los estudios de 
postgrado de la Universidad Pablo de Olavide, para el 
curso académico 2009/2010.

El Instituto Andaluz de Administración Pública, de con-
formidad con lo dispuesto en sus Estatutos (aprobados por 
Decreto 277/2009, de 16 de junio de 2009), tiene entre sus 
funciones específicas «estudiar, investigar e impartir enseñan-


