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- Administración y finanzas.
Núm. Ciclos: 2.
Grupos: 4.
Puestos escolares: 120.

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

Tercero. El centro no podrá sobrepasar el número de 
puestos escolares fijados para el mismo.

Cuarto. La autorización surtirá efectos de la forma que 
previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 de junio.

Quinto. La titularidad del centro remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla la relación 
del profesorado del centro con indicación de su titulación res-
pectiva. 

Sexto. 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 adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción 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 conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala 
de lo Contencioso Administrativo competente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en 
los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de febrero de 2009

TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
Consejera de Educación 
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cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1075/08, Sección 3.ª, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía 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 Audiencia, sexta planta, se ha inter-
puesto por doña Joaquina Borrero Díaz recurso contencioso-
administrativo núm. 1075/08, Sección 3.ª, contra la Orden de 
29 de septiembre de 2008, por la que se publica la relación 
de personal seleccionado en los procedimientos selectivos de 
ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secunda-
ria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores 
de Escuelas de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escéni-
cas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de En-
señanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y 
se le nombra con carácter provisional funcionario en práctica.

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, 6 de marzo de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 
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gación Provincial de Granada, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de 
Granada en el procedimiento ordinario núm. 17/2009 
y se notifica a los posibles interesados la interposición 
del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno 
de Granada se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
el expediente administrativo correspondiente al recurso P.O. 
núm. 17/2009, interpuesto por don Víctor Criado Pérez contra 
Resolución de 30 de octubre de 2008, por la que se acuerda 
desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la Reso-
lución de 16.9.08, que desestima la reclamación formulada por 
los reclamantes que figuran en el encabezamiento del mismo, 
en representación de su hija, contra el acuerdo del/de la Sr/a. 
titular del C.C. Carmen Sallés, de Santa Fe (Granada), por el 
que se publica la relación de alumnos/as admitidos/as en el pri-
mer curso de segundo ciclo de Educación Infantil para el curso 
2008-2009, por no ser la misma ajustada a derecho, respecto 
de su hija menor y para que se realicen los emplazamientos 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 contencioso-
administrativo P.O. núm. 17/2009 del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Uno de Granada. 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, 
remítase 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 
ante 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 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y lo ordenado por el órgano juris-
diccional, los interesados puedan comparecer y personarse en 
el plazo de nueve días ante el Juzgado en legal forma, me-
diante Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con poder 
al efecto, haciéndoles saber que, de personarse fuera del in-
dicado 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 procedi-
miento por su trámites, sin que haya lugar a practicarles notifi-
cación de clase alguna. 

Granada, 5 de marzo de 2009.- La Delegada, Ana Gámez 
Tapias. 

DADLAUGI AL ARAP AÍREJESNOC 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se notifica a 
los posibles interesados la interposición del recurso 
contencioso-administrativo procedimiento abreviado 
núm. 60/2009.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Cádiz, sito en la Avda. Ana de Viya, 7, Edificio 


