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3.  Otras disposiciones

AICITSUJ Y NÓICANREBOG ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo 237/2011 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 11 de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
núm. 237/11, interpuesto por don Juan Carlos Ramírez López 
contra la Resolución de 1 de febrero de 2010, de la Dirección 
General de Oficina Judicial y Cooperación de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, por la que se publica la 
relación de plazas correspondientes al ámbito de Andalucía, 
que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas se-
lectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa de la Administración de Justicia, turno promo-
ción interna, convocadas por Orden JUS/3339/2008, de 10 
de noviembre, a tenor de lo dispuesto en el art. 49.1 de la Ley 
29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. 

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo número 11 de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

El domicilio del Juzgado: Sevilla. C/ Vermondo Resta, s/n, 
6.ª planta.

Sevilla, 11 de enero de 2012.- La Secretaria General Técnica, 
Isabel López Arnesto. 

 ADNEICAH ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2012, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la que 
se emplaza a los terceros en determinados recursos 
contencioso-administrativos.

Habiéndose comunicado por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, así como por distintos Juzgados, la interpo-
sición de recursos contencioso-administrativos contra disposi-
ciones o actos de esta Consejería, y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de los siguientes recur-
sos contencioso-administrativos:

1.º Recurso núm. 1063/2011, interpuesto por el Sindicato 
Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, contra el 
Decreto 250/2011, de 19 de julio de 2011, que modifica par-
cialmente la Relación de Puestos de Trabajo de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía, correspondiente a las 

Consejerías de Gobernación y Justicia, Hacienda y Adminis-
tración Pública, Economía, Innovación y Ciencia, Obras Públi-
cas y Vivienda, Empleo, Turismo, Comercio y Deporte, para la 
Igualdad y Bienestar Social, Cultura y Medio Ambiente, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia con sede en Málaga.

2.º Recurso núm. 2581/2011, interpuesto por don José 
Santos Vila Pérez, contra la Resolución de 28 de enero de 
2011, de la Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se nombra al interesado funcionario de carrera, por 
el sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior de Adminis-
tradores Generales de la Junta de Andalucía (A1.1100) corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público de 2009, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia con sede en Granada.

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, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
presente Resolución. 

Tercero. Ordenar la remisión de los expedientes adminis-
trativos a los distintos órganos jurisdiccionales.

Sevilla, 9 de enero de 2012.- El Secretario General,
Manuel Alcaide Calderón. 
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cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros en determinados recur-
sos contencioso-administrativos.

Habiéndose comunicado por el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía así como por distintos Juzgados, la interposición 
de recursos contencioso-administrativos contra disposiciones o 
actos de esta Consejería, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de los siguientes recur-
sos contencioso-administrativos:

1.º Recurso núm. 2580/2011, interpuesto por doña Pa-
sión Sánchez Florido, contra la Resolución de 28 de enero de 
2011 de la Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Su-
perior de Administradores, especialidad Administradores Ge-
nerales (A1.1100), acceso libre, correspondiente a la OEP de 
2009, ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, con Sede en Granada.

2.º Recurso núm. 2251/2011, interpuesto por doña Ma-
ría del Carmen Marín Larrea, contra la Orden de 5 de julio 
de 2011, por la que se modifica parcialmente la relación de 
puestos de trabajo de la Administración General de la Junta 
de Andalucía correspondiente a la Consejería de Agricultura y 
Pesca, ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, con Sede en Granada.

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-
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tos, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
presente Resolución. 

Tercero. Ordenar la remisión de los expedientes adminis-
trativos a los distintos órganos jurisdiccionales.

Sevilla, 13 de enero de 2012.- El Secretario General, 
Manuel Alcaide Calderón. 

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 18 de noviembre de 2011, por la que 
se concede una modificación de la autorización ad-
ministrativa de funcionamiento al centro docente pri-
vado de educación infantil «Bambi» de Córdoba. (PP. 
4054/2011).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña M.ª 
Beatriz Gómez Baro, representante de «El Patriarca Centro 
de Educación Infantil Bambi, S.L.», entidad titular del centro 
docente privado de educación infantil «Bambi», en solicitud 
de modificación de la autorización administrativa de funcio-
namiento del mencionado centro por traslado a unas nuevas 
instalaciones, de la misma localidad.

Resultando que el mencionado centro tiene autorización 
administrativa para 3 unidades del primer ciclo de educación 
infantil con 41 puestos escolares, por Orden de 7 de mayo de 
2009 (BOJA de 12 de junio) y para 3 unidades del segundo ci-
clo de educación infantil con 65 puestos escolares, por Orden 
de 3 de diciembre de 1999 (BOJA de 8 de enero de 2000). 

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-
ción de Educación de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación en Córdoba y de la Gerencia Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación en dicha provincia, siéndolo este 
último en los términos que han motivado la configuración que 
por la presente Orden se autoriza.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 
infantil, la educación primaria y la educación secundaria (BOE 
de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el 
que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la 
educación infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, 
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Priva-
dos para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 
20 de junio); el Decreto 140/2011, de 26 de abril, por el que 
se modifican varios decretos relativos a la autorización de cen-
tros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio (BOJA de 10 de mayo); y demás disposiciones 
aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia. 

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

D I S P O N G O

Primero. Conceder una modificación de la autorización 
administrativa de funcionamiento por traslado de las 3 unida-
des del segundo ciclo y las 3 unidades de primer ciclo, autori-
zadas en la Avda. de la Arruzafa, 25, de Córdoba, a las nuevas 
instalaciones, sitas en la parcela UA B-5, entre las calles Au-
laga, Cantueso y Mejorana, de la misma localidad, del centro 
docente privado de educación infantil «Bambi», promovida por 
«El Patriarca Centro de Educación Infantil Bambi, S.L.», como 
entidad titular del mismo, con código 14006941, quedando 
configurado con 3 unidades de primer ciclo de educación in-
fantil para 41 puestos escolares y 3 unidades de segundo ciclo 
para 75 puestos escolares.

Segundo. La entidad titular del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Córdoba 
la relación del profesorado del mismo, con indicación de su 
titulación respectiva.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administra-
tiva cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad 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-Adminis-
trativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, 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, 18 de noviembre de 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA 
Consejero de Educación 
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se concede la autorización administrativa de apertura 
y funcionamiento al centro de educación infantil «La 
Hormiguita», de Villanueva del Ariscal (Sevilla). (PP. 
4231/2011).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña M.ª 
Victoria Fernández Camuña, titular del centro de educación 
infantil «La Hormiguita», en solicitud de autorización adminis-
trativa de apertura y funcionamiento del mencionado centro 
con 2 unidades del primer ciclo, acogiéndose a la disposición 
adicional primera del Decreto 149/2009, de 12 de mayo.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-
ción de Educación de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación en Sevilla y de la Gerencia Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación en dicha provincia. 

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 
infantil, la educación primaria y la educación secundaria (BOE 
de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el 
que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la 


