
Sevilla, 22 de febrero 2010 BOJA núm. 36 Página núm. 19

Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General, y de-
más normas de vigente aplicación.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas 

D I S P O N G O

Primero. Autorizar la modificación de las enseñanzas 
solicitadas al centro docente privado de formación profesio-
nal «María de Madariaga-Salus Infirmorun» de Cádiz y, como 
consecuencia de ello, establecer la configuración definitiva del 
mismo que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro docente privado de formación 
profesional.
Denominación específica: «María de Madariaga-Salus Infirmo-
rum».
Código del centro: 11004489.
Titular: Asociación privada de fieles Nuestra Señora Salus In-
firmorum de Cádiz y Ceuta.
Domicilio: C/ Ancha, 29.
Localidad: Cádiz.
Municipio: Cádiz.
Provincia: Cádiz.

Composición resultante:
a) Ciclo formativos de formación profesional de grado medio: 
- Atención sociosanitaria:

Núm. ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

b) Ciclos formativos de formación profesional de grado 
superior (impartidos en doble turno): 

- Laboratorio de diagnóstico clínico:
Núm. ciclos: 2.
Grupos: 4.
Puestos escolares: 80.

- Documentación sanitaria:
Núm. ciclos: 2.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 50

- Animación sociocultural:
Núm. ciclos: 2.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

- Interpretación de la lengua de signos:
Núm. ciclos: 2.
Grupos: 4.
Puestos escolares: 80.

Segundo. Del contenido de esta Orden se dará traslado 
al 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 Cádiz la relación 
del profesorado del mismo 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, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior 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, 28 de enero de 2010

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2010, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el Pro-
cedimiento Abreviado 598/2009 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Once de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 598/2009, inter-
puesto por doña Isabel Estévez Felipe, contra la desestima-
ción presunta del recurso potestativo de reposición de fecha 
11 de febrero de 2009 contra la Resolución de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública por la que se aprueba la 
relación definitiva de la primera entrega de Bolsa de Trabajo 
para la categoría profesional de Limpiadora, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, 

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Once 
de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en Au-
tos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Once de Sevilla, en el plazo de cinco días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución. 

Sevilla, 9 de febrero de 2010.- El Secretario General para 
la Administración Pública (Orden de 6.8.2009), el Jefe del 
Servicio de Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez. 

 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2010, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el Pro-
cedimiento Abreviado 734/2009 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Ocho de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 734/2009, inter-
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puesto por el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de 
Andalucía contra la Resolución de 16 de octubre de 2009, de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que 
se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Reso-
lución de 1 de junio de 2009, de la Delegación Provincial de 
Cádiz, por la que se convoca concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de dicha 
provincia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Ocho 
de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en Au-
tos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Ocho de Sevilla, en el plazo de cinco días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución. 

Sevilla, 9 de febrero de 2010.- El Secretario General para la 
Administración Pública (Orden de 6.8.2009), el Jefe del Servicio
de Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez. 

 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2010, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
convocan las jornadas de preparación para la jubilación 
en la Administración Pública.

A la vista de los resultados obtenidos y el grado de satis-
facción mostrado por los participantes en las ediciones cele-
bradas en años anteriores, el Plan de Formación del Instituto 
Andaluz de Administración Pública para 2010 incluye nueva-
mente estas jornadas formativas para el personal de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía que se aproxima al 
final de su etapa laboral activa. 

El momento de la jubilación constituye un hito importante 
en la vida de las personas, tanto en el ámbito laboral como 
en el personal o familiar. Constituye el objetivo pedagógico 
fundamental de esta actividad ir preparando a las personas 
para asumir positivamente los cambios que de este hecho se 
derivan, para que tomen conciencia de la oportunidad de cre-
cimiento personal que puede significar, así como ayudarles en 
el descubrimiento de nuevas posibilidades de seguir prestando 
un servicio a la comunidad, desde el bagaje de destrezas y co-
nocimientos acumulados a lo largo de la trayectoria personal 
y profesional.

En atención a las demandas recibidas y una vez realiza-
das determinadas modificaciones en el diseño y contenidos de 
la actividad que, no obstante, mantiene su núcleo básico origi-
nal, el Instituto Andaluz de Administración Pública ha tomado 
la decisión de volver a convocar nuevamente tres ediciones de 
estas jornadas este año. 

Por consiguiente y, de acuerdo con los fines perseguidos 
con este tipo de actividades formativas, se establecen las si-
guientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Convocatoria.
El Instituto Andaluz de Administración Pública, de acuerdo 

con lo establecido en el Plan de Formación para 2010, con-
voca tres ediciones de la actividad formativa «Preparación 
para la Jubilación en la Administración Pública», del programa 
de «Jornadas, Conferencias y Seminarios».

Segunda. Destinatarios.
Las jornadas están destinadas a las personas al servicio 

de la Administración General de la Junta de Andalucía y de 
otras instituciones que hayan firmado acuerdos o convenios 
con el Instituto Andaluz de Administración Pública, para la par-
ticipación en las actividades formativas de éste, que se vayan 
a jubilar de forma forzosa o anticipada a lo largo de 2010 y en 
el primer trimestre de 2011, para que asistan acompañadas 
de la persona con la que compartan su vida.

No podrán participar en la presente convocatoria las perso-
nas que ya hubieran asistido a alguna de las ediciones de estas 
mismas jornadas celebradas en años anteriores o aquéllas que 
estén jubiladas sólo de forma parcial. Asimismo, quedan exclui-
dos quienes, a la fecha de celebración de las ediciones con-
vocadas mediante la presente resolución, hubieran solicitado 
la prolongación de la permanencia en la situación de servicio 
activo o en quienes hubiera recaído ya la resolución correspon-
diente, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Orden 
de 14 de enero de 1997 (BOJA núm. 12, de 28 de enero). 

Las personas aspirantes no podrán solicitar aquellas edi-
ciones cuya celebración sea posterior a la fecha efectiva de 
su jubilación. En estos supuestos, optarán a las actividades 
formativas que coincidan con su situación de permanencia en 
el servicio activo.

Tercera. Objetivos.
Estas jornadas pretenden brindar a las personas al 

servicio de la Administración Pública andaluza que se jubilan, 
espacio, tiempo, condiciones y profesionales adecuados para 
facilitarles:

- La reflexión acerca del significado que para todos tiene 
la jubilación.

- La expresión de sentimientos y expectativas respecto de 
su próxima situación de retiro del trabajo y de la de sus parejas.

- La posibilidad de contrastar dichas opiniones con otras 
personas que se hallan en circunstancias parecidas y con ex-
pertos en materias tales como la psicología, la salud y los cui-
dados, el bienestar social, la economía o los aspectos legales.

- La obtención de información objetiva sobre la significa-
ción real de este acontecimiento y sobre los conocimientos, 
actitudes y pautas de conductas que pueden convertirlo en 
una oportunidad de crecimiento y desarrollo personal; o que, 
por el contrario, pueden dificultar la adaptación a los cambios 
que éste, como cualquier otro hecho relevante en el ciclo vital, 
supone.

- El conocimiento práctico de los servicios, actividades y 
programas a los que pueden acceder.

- La participación en actividades de ocio creativas.
- La práctica de actividades concretas de autocuidado.
- La toma de conciencia del protagonismo en el rumbo 

que sus vidas adopten a partir de la jubilación.

Cuarta. Metodología.
Las jornadas tendrán un carácter eminentemente partici-

pativo y vivencial y se desarrollarán en unas condiciones que 
favorezcan el establecimiento de relaciones personales de con-
fianza entre los asistentes, mediante la realización de sesiones 
con cada grupo completo y en pequeños grupos y talleres. 

Estas jornadas se realizarán en régimen residencial y se 
llevarán a cabo, fundamentalmente, mediante exposiciones 
teóricas, reflexiones de las personas, trabajos en grupo y en 
talleres. En su transcurso se efectuarán ejercicios físicos mo-
derados, juegos, dramatizaciones y desplazamientos a pie por 
itinerarios urbanos o campestres con relevancia turística o pai-
sajística.

Las jornadas tendrán los siguientes contenidos básicos:
- Aspectos psicológicos: autopercepción y significación 

personal, autoestima, relaciones personales y de pareja, inte-
rrogantes y proyecto de vida.


