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legación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Córdoba en el recurso contencioso-administrativo, 
P.O. núm. 456/2009 y se notifica a los posibles intere-
sados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Córdoba, se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso-administrativo, P.O. núm. 456/2009, interpuesto 
por don Diego J. Caballero López, contra la Resolución de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación en Cór-
doba de fecha 30 de julio de 2009, por la que se desestima 
la reclamación de escolarización del interesado y se confirma 
la actuación llevada a cabo por el C.D.P. «Sagrada Familia» 
en segundo ciclo de Educación Infantil, 3 años, para el curso 
escolar 2009/10. Igualmente se requiere por el Juzgado que 
se realicen los emplazamientos de los posibles interesados 
correspondientes a dicho recurso. De conformidad con lo 
previsto en el artículo 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, 
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los do-
cumentos que lo integran, y emplácese, según prevé el artícu-
lo 49.1 de la Ley de Ritos mencionada, a cuantos aparecen 
como interesados en el expediente, a fin de que puedan perso-
narse en legal forma como demandados en el plazo de nueve 
días ante el órgano jurisdiccional. En consecuencia, de confor-
midad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.O. 456/2009, que se sigue por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de 
Córdoba.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, 
de conformidad con el artículo 78, en relación con el artícu-
lo 49.1, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
y lo ordenado por el órgano jurisdiccional, los interesados pue-
dan 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 interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Córdoba, 26 de octubre de 2009.- La Delegada, Antonia 
Reyes Silas. 

AICITSUJ ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 359/2009, de 20 de octubre, por el que 
se modifica parcialmente la Relación de Puestos de Tra-
bajo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía correspondiente a la Consejería de la Presidencia.

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 
220 crea la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de 
Andalucía-Estado que constituirá el marco general y per-

manente entre los Gobiernos de la Junta de Andalucía y el 
Estado. El Acuerdo de 20 de marzo de 2007 del Consejo 
de Gobierno designa la constitución de dicha Comisión y 
que su Secretaría permanente será desempeñada por la 
persona titular de la Comisión Mixta de Transferencias. So-
bre la base de todo ello es necesario, para llevar a cabo las 
competencias atribuidas de manera eficiente, la creación de 
una plaza de apoyo, asesoramiento técnico especial y de 
confianza para la titularidad de la Secretaría permanente y 
de los miembros de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Junta de Andalucía-Estado.

En segundo lugar se crea el puesto de Consejero Técnico 
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, con la tarea 
fundamental de llevar a cabo la coordinación, control y gestión 
de los sistemas de información y de gestión de los Servicios 
Centrales del Gabinete Jurídico, Servicios Jurídicos Provincia-
les y Asesorías Jurídicas de las Consejerías, suprimiendo en 
su lugar el Gabinete Apoyo Área Coordinación con un ámbito 
funcional más reducido.

Finalmente, por el Decreto del Presidente 10/2008, de 
19 de abril, de las Vicepresidencias y sobre reestructuración 
de Consejerías, se creó la nueva Consejería de Vivienda y Or-
denación del Territorio. Como consecuencia de ello se hace 
necesaria la creación de una nueva plaza de Letrado Jefe de 
la Asesoría.

Asimismo, se eliminan determinados puestos cuyas fun-
ciones se encuentran ya suficientemente cubiertas con los 
efectivos existentes.

Según lo previsto en el artículo 37.1.c) de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se 
han efectuado los trámites oportunos ante los representantes 
de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Secto-
rial de Negociación de la Administración General de la Junta 
de Andalucía.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g) 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía, así como en el ar-
tículo 10.2 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por 
el que se regula la elaboración y aplicación de la relación de 
puestos de trabajo, a propuesta de la Consejera de Justicia 
y Administración Pública, con informe favorable de la Con-
sejería de Economía y Hacienda y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 20 de octubre 
de 2009,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la Relación de 
Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente a la Consejería de la Presidencia.

La Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de la Presidencia queda modificada en los términos 
expresados en el Anexo de este Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto 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 deriva-
dos de su aprobación se producirán a partir del día 1 del mes 
siguiente al de su publicación.

Sevilla, 20 de octubre de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública 


