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3.  Otras disposiciones

AÍCULADNA ED LAROTCELE ATNUJ 

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2012, de la Presi-
dencia, haciendo público el Plan de Cobertura Informa-
tiva de Radio Nacional de España para las elecciones al 
Parlamento de Andalucía de 25 de marzo de 2012.

En esta Junta Electoral de Andalucía ha tenido entrada el 
Plan de Cobertura informativa elaborado por Radio Nacional 
de España para las elecciones al Parlamento de Andalucía del 
próximo 25 de marzo de 2012.

En todo caso, dicho Plan se encuentra a disposición de 
los representantes generales de las formaciones políticas, en 
la Secretaría de esta Junta Electoral en horas de registro, al 
objeto de que hasta las 24,00 horas del martes 13 de marzo 
de 2012 puedan plantear los recursos que estimen pertinen-
tes (Punto Quinto de la Instrucción 4/2011, de 24 de marzo, 
de la Junta Electoral Central, de interpretación del artículo 66 
de la LOREG).

Los recursos formulados en tiempo y forma estarán a dis-
posición de las formaciones políticas interesadas en la Secre-
taría de esta Junta Electoral a efectos de que puedan formular 
alegaciones hasta las 24,00 horas del jueves 15 de marzo.

La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 18.6 de la LOREG y en apartado quinto de la referida 
Instrucción 4/2011, de 24 de marzo, habiéndose ordenado, 
así mismo, su publicación en la página web de esta Junta 
Electoral.

Sevilla, 8 de marzo de 2012.- El Presidente, Francisco José 
Gutiérrez del Manzano 

AICITSUJ Y NÓICANREBOG ED AÍREJESNOC 

DECRETO 53/2012, de 29 de febrero, por el que 
se aprueba el cambio de denominación del Colegio Pro-
fesional de Educadores Sociales de Andalucía.

El artículo 79.3.b) del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma, en 
lo no afectado por el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, 
competencia exclusiva sobre colegios profesionales y ejercicio 
de las profesiones tituladas, de acuerdo con el artículo 36 de 
la Constitución y con la legislación básica del Estado. La legis-
lación básica estatal en esta materia se encuentra recogida en 
la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.

La Ley 9/2005, de 31 de mayo, del Parlamento de Anda-
lucía, creó el Colegio Profesional de Educadores Sociales de 
Andalucía, como corporación de derecho público.

El Colegio Profesional de Educadores Sociales de Anda-
lucía ha solicitado el cambio de su denominación por el de 
Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de 
Andalucía, habiéndose aprobado en su Asamblea General Ex-
traordinaria de 26 de marzo de 2011. 

El artículo 12.2 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, 
reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, dis-
pone que el cambio de denominación de un colegio requiere 
su aprobación por decreto del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía, y el artículo 14 del Decreto 216/2006, de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colegios 
Profesionales de Andalucía, añade que a la petición del colegio 

se debe acompañar una memoria que justifique la necesidad 
del cambio de denominación, en la que se acredite que la mo-
dificación del nombre afecta a toda la organización colegial.

La memoria que se acompaña con la solicitud justifica di-
cho cambio en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establece, en 
su artículo 14, como uno de los criterios generales de actua-
ción de los poderes públicos el de la implantación de un len-
guaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la 
totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. En 
el mismo sentido, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, 
la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de 
la igualdad de género en Andalucía, dispone en su artículo 9 
que la Administración de la Junta de Andalucía garantizará un 
uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los 
contenidos e imágenes que utilicen en el desarrollo de sus po-
líticas.

Por otra parte, el conjunto de la organización colegial de 
la profesión ha adoptado este criterio, no sólo otros colegios 
profesionales de ámbito autonómico, sino también el consejo 
general correspondiente, que se denomina Consejo General 
de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Gobernación 
y Justicia y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su 
reunión de 29 febrero de 2012,

D I S P O N G O

Primero. Cambio de denominación.
Se aprueba el cambio de denominación del Colegio Pro-

fesional de Educadores Sociales de Andalucía, que pasará a 
denominarse Colegio Profesional de Educadoras y Educadores 
Sociales de Andalucía.

Segundo. Inscripción registral.
La nueva denominación del Colegio deberá ser inscrita en 

el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.

Tercero. Eficacia.
El presente decreto surtirá efectos desde el día siguiente 

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía.

Cuarto. Recursos. 
Contra el presente decreto, que pone fin a la vía adminis-

trativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación 
de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en 
los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de febrero de 2012

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO MENACHO VILLALBA
Consejero de Gobernación y Justicia 


