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Provincia: Sevilla
Código Denom. específica Municipio Localidad udes. pp.ee.

41016115 Cañada Rosal Cañada Rosal Cañada Rosal 5 74
41017466 Huévar del Aljarafe Huévar del Aljarafe Huévar del Aljarafe 4 61

udes.: número de unidades.
pp.ee.: número de puestos escolares.

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

ORDEN de 12 de julio de 2011, de revocación de la 
autorización administrativa para el ejercicio de la activi-
dad aseguradora de la entidad que se cita.

Examinado el expediente de revocación de la autorización 
administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora de 
la entidad «Mutualidad Escolar de Previsión Social del Colegio 
de la Compañía de María de Sevilla», seguido en la Dirección 
General de Política Financiera de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia, se procede a dictar Orden con base a los 
siguientes

H E C H O S

Primero. La entidad aseguradora «Mutualidad Escolar de 
Previsión Social del Colegio de la Compañía de María de Se-
villa», en adelante la Mutualidad, fue autorizada para operar 
en las previsiones de riesgos para las personas, en su modali-
dad de seguro escolar, e inscrita en el Registro administrativo 
especial de entidades aseguradoras y de sus altos cargos de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía con la clave MPSAN 
E-009, por Resolución de la Dirección General de Tesorería y 
Política Financiera, de fecha 27 de enero de 1988.

Segundo. Con fecha 25 de abril de 2011 tuvieron entrada 
en el Registro Auxiliar de los Servicios Centrales de la Conseje-
ría de Economía, Innovación y Ciencia, las certificaciones acre-
ditativas de los acuerdos de disolución y de nombramiento de 
liquidador adoptados en Asamblea General Extraordinaria ce-
lebrada el 14 de abril de 2011. 

Tercero. Con fecha 23 de mayo de 2011 se solicitó a la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda el informe preceptivo para la 
revocación de la autorización administrativa, el cual ha tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de los Servicios Centrales de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia con fecha 1 de 
julio de 2011, siendo favorable a la revocación de la autoriza-
ción administrativa para el ejercicio de la actividad asegura-
dora de la Mutualidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La persona titular de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia es competente para resolver en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 26.1 del Texto Refundido de la Ley 
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, en rela-
ción con el artículo 1.b) del Decreto 134/2010, de 13 de abril, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería 
de Economía, Innovación y Ciencia, modificado por el Decreto 
93/2011, de 19 de abril, y por el Decreto 152/2011, de 10 de 
mayo.

Segundo. Se han cumplido los trámites exigidos en los ar-
tículos 26, 27 y 69.2 del Texto Refundido de la Ley de Ordena-
ción y Supervisión de los Seguros Privados, y en los artículos 

81, 82 y 87.1 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de 
los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, 
de 20 de noviembre.

Tercero. El artículo 26.1.c) del Texto Refundido de la Ley 
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, esta-
blece como causa de revocación de la autorización adminis-
trativa concedida a una entidad aseguradora el que incurra en 
causa de disolución, por lo que, acordada la disolución de la 
Mutualidad, procede revocar la autorización administrativa de 
la misma para el ejercicio de la actividad aseguradora.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de ge-
neral aplicación, y a la vista de la propuesta formulada por la 
Dirección General de Política Financiera,

D I S P O N G O

Único. Revocar a la entidad aseguradora «Mutualidad Es-
colar de Previsión Social del Colegio de la Compañía de Ma-
ría de Sevilla», cuya clave de inscripción es MPSAN E-009, 
la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad 
aseguradora.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en el artículo 112.b) de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, se po-
drá interponer, según lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 
y 117 de la Ley 30/1992, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante la persona titular de la Consejería de Eco-
nomía, Innovación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente a la notificación de la misma, o, en 
su caso, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 10.1.a), 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de julio de 2011.- El Consejero de Economía, 
Innovación y Ciencia, P.D. (Orden 24.6.2010), el Secretario
General de Economía, Gaspar Llanes Díaz-Salazar. 

 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2011, de la Secre-
taría General de Universidades, Investigación y Tecno-
logía, por la que se notifica a los posibles interesados 
la interposición de recurso contencioso-administrativo 
núm. 748/2011 ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Málaga.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga,
C/ Manuel Tomás Heredia, núm. 26, de Málaga, se ha inter-
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puesto por la Asociación «AIDOS» para la defensa de la Admi-
nistración Pública y otros, recurso contencioso-administrativo 
núm. 748/2011 contra el Decreto 92/2011, de 19 de abril, 
por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza 
del Conocimiento.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicha Sala en el plazo de nueve días, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de julio de 2011.- El Secretario General, Francisco A.
Triguero Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2011, de la Secre-
taría General de Universidades, Investigación y Tecno-
logía, por la que se notifica a los posibles interesados 
la interposición de recurso contencioso-administrativo 
núm. 558/2011 ante la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.

Ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla, Avda. de Carlos V, s/n (Prado de San 
Sebastián), se ha interpuesto por la Asociación «Al-Andalus» 
de Empleados Públicos de la Junta de Andalucía, «Asociación 
Defiendo mi Derecho y la Función Pública» y otros, recurso 
contencioso-administrativo núm. 558/2011 contra el Decreto 
92/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los estatutos 
de la Agencia Andaluza del Conocimiento.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicha Sala en el plazo de nueve días, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de julio de 2011.- El Secretario General,
Francisco A. Triguero Ruiz. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el procedimiento abreviado 
412/2009, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Cuatro de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, número Cuatro de Sevilla por Resolu-
ción de fecha 21 de junio de 2011, en el recurso 412/2009, in-
terpuesto por el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta 
de Andalucía contra la Orden de la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio de 1 de junio de 2009, por la que se 
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provin-
cia de Sevilla, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

HE RESUELTO

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 autos ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de 
Sevilla.

Sevilla, 19 de julio de 2011.- El Secretario General Técnico, 
Rafael Martín de Agar Valverde. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2011, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la re-
misión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete 
de Sevilla, en el procedimiento que se cita.

En fecha 28 de julio de 2011 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2011, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA 
REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO 
POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
NÚMERO SIETE DE SEVILLA, EN EL PROCEDIMIENTO 
378/2011-R, INTERPUESTO POR UGT ANDALUCÍA, Y SE 

EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Siete de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al Pro-
cedimiento de Derechos Fundamentales núm. 378/2011-R, 
interpuesto por UGT Andalucía contra el Acuerdo firmado el 
11 de abril de 2011, por la Dirección General de Personal y 
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud y el Sin-
dicato SATSE.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de 
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, 28 de julio de 2011. 
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.: 
Antonio José Valverde Asencio.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,

HE RESUELTO 

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 378/2011-R.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que 
los interesados puedan comparecer ante dicho órgano juris-
diccional, en el plazo de cinco días, si a su derecho conviene, 
personándose en forma legal. 

Sevilla, 28 de julio de 2011.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 


