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Leídos los nombres de los votantes se procederá a la 
apertura de los sobres, de los que se extraerán los de color 
blanco que contienen las papeletas de votación. Éstos serán 
mezclados convenientemente para evitar la identificación del 
votante y se abrirán después para realizar el escrutinio por 
parte de los miembros de la Mesa Electoral.

Artículo 71. Votos nulos.
Serán declaradas nulas las papeletas o candidaturas:
1. Que contengan enmiendas o tachaduras, notas o co-

mentarios.
2. Que no sean las facilitadas por la Junta Electoral.
3. Que voten a un número de vocales o cargos mayor de 

los que se convocan.
4. Que no reúnan los requisitos exigidos para el voto por 

correo, o cuando al comprobar la lista de votantes resulte que 
el remitente ya hubiera votado personalmente, en cuyo caso 
prevalecerá el voto personal.

5. El voto por correo que no esté certificado o no con-
tenga en el primer sobre la fotocopia del DNI del votante o del 
carné de colegiado vigente en el momento de la elección, o del 
pasaporte o del carné de conducir.

6. El voto por correo recibido por conducto diferente al 
establecido en esta normativa.

7. Cualquier otra causa que, a juicio de la Mesa Electoral, 
contravenga la normativa establecida.

Artículo 72. Votos válidos.
1. En el supuesto de que un sobre contenga más de una 

papeleta para la misma se computará como un sólo voto válido.
2. Se considerará voto en blanco, pero válido, el sobre 

que no contenga papeleta.

Artículo 73. Proclamación provisional de candidatos.
1. Terminado el recuento, se confrontará el total de pape-

letas escrutadas con el de votantes anotados.
2. A continuación, el Presidente de la Mesa preguntará 

si hay alguna protesta contra el escrutinio que, si la hubiera, 
será resuelta por mayoría de los componentes de la Mesa. 
Después de esta resolución o si no se hubiera presentado nin-
gún reparo, el Presidente anunciará en voz alta el resultado, 
especificando el número de electores, el de votantes, el de 
papeletas leídas y el de las nulas y válidas, distinguiendo de 
entre las últimas el número de votos en blanco y el de los obte-
nidos por cada candidato.

3. Será proclamado el candidato que hubiese obtenido 
más votos en cada uno de los cargos electos. Si existiera 
empate, la Junta Electoral convocará nueva elección para el 
cargo o cargo empatados en el plazo de 15 días.

Artículo 74. Acta de la votación.
1. Concluidas todas las operaciones anteriores, el Presi-

dente de la Mesa, los vocales y los interventores firmarán el 
Acta de la sesión en la que se expresará detalladamente el 
número de electores del censo, el de papeletas leídas, válidas, 
nulas y en blanco, así como el de los votos obtenidos por cada 
candidato. 

2. Se consignarán también sumariamente las reclamacio-
nes y protestas formuladas así como las resoluciones moti-
vadas de la Mesa sobre ellas, con los votos particulares, si 
los hubiera. Asimismo, se anotará cualquier incidente que se 
hubiera producido a lo largo de la jornada electoral.

3. Al Acta se le unirán las fotocopias de los documen-
tos identificativos que acompañaban al voto por correo, así 
como las papeletas a las que se hubiera negado validez o que 
hubieran sido objeto de reclamación y los sobres en los que 
concurrieran las mismas circunstancias. También se unirán al 
Acta los sobres, papeletas o documentos justificativos de la 
personalidad del votante que, a juicio de la Mesa y por las cir-
cunstancias que fueren, deban ser incorporados a la misma. 

4. Todos los candidatos o interventores tienen derecho a 
que se les expida certificación de lo consignado en el Acta, no 
pudiendo la Mesa excusarse de cumplir esta obligación.

5. Se establece un plazo de cinco días naturales para la 
presentación de reclamaciones o impugnaciones, que resolverá 
de forma razonada la Mesa Electoral en el plazo de cinco días.

Artículo 75. Reclamaciones y recursos.
Contra la denegación de las reclamaciones presentadas 

a la Junta Electoral podrá reclamarse a la Junta de Gobierno 
y la resolución de ésta podrá ser recurrida en alzada ante la 
Comisión de Recursos. Agotada esta vía, en su caso, quedará 
expedita la vía contencioso administrativa.

La presentación de reclamaciones o recursos no inte-
rrumpe, paraliza ni anula el proceso electoral.

Disposición adicional primera. Modificación de estatutos. 
Para la modificación de los presentes Estatutos, será pre-

ciso el acuerdo de la Junta General y su aprobación por el 
organismo que corresponda. 

Disposición adicional segunda. Facultad de control docu-
mental de las Administraciones Públicas. 

Lo previsto en estos Estatutos no afecta a la capacidad 
que tienen las Administraciones Públicas, en ejercicio de su 
autonomía organizativa y en el ámbito de sus competencias, 
para decidir caso por caso para un mejor cumplimiento de sus 
funciones, establecer con los Colegios los convenios o contra-
tar los servicios de comprobación documental, técnica o sobre 
el cumplimiento de la normativa aplicable que consideren ne-
cesarios relativos a los trabajos profesionales.

Disposición final.
Una vez cumplimentados los trámites a los que hacen re-

ferencia los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 10/2003, de 6 de 
noviembre, los presentes Estatutos entrarán en vigor una vez 
sea publicada la Orden de Aprobación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2012, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento abreviado 960/2011, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Almería.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, comunicando la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo número 960/2011, interpuesto por Fran-
cisco José Agis Miras contra Resolución de 25.7.2011 del Secretario 
General para la Administración Pública que desestima el recurso 
de alzada interpuesto por el recurrente contra Resolución de 2 de 
marzo de 2011, de la Delegación Provincial de la Consejería de Ha-
cienda y Administración Pública, por la que se convoca concurso 
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
ámbito de la provincia de Almería, y a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 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 Tres 
de Almería.
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Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

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

 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2012, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se emplaza a los terceros interesados en 
el procedimiento abreviado 177/2012, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 177/2012, interpuesto por 
Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía 
contra la Resolución de 5 de julio de 2011 de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, que modifica parcialmente 
la RPT de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 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 a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
Autos ante el Juzgado Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente Reso-
lución.

Sevilla, 20 de marzo de 2012.- El Secretario General,
Manuel Alcaide Calderón. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 810/10 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Once de Sevilla, sito en la C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio 
Viapol, 6.ª planta, se ha interpuesto por doña Carmen Pino 
Espejo recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 810/10 
contra la Resolución de 29 de julio de 2010, de la Dirección 
General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por 
la que se publica la adjudicación definitiva de destinos pro-
visionales al personal del Cuerpo de Maestros para el curso 
escolar 2010/11, en centros públicos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de 
la vista el día 13 de abril de 2012 a las 11,30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si 
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan compare-
cer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 28 de marzo de 2012.- El Secretario General
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 106/12, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior 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 don Víctor Reyes Céspedes recurso contencioso-
administrativo núm. 106/12, Sección 3.ª, contra la Orden de 
18 de julio de 2011, por la que se hacen públicas las listas del 
personal seleccionado en el procedimiento selectivo para el 
ingreso en el Cuerpo de Maestros y se le nombra con carácter 
provisional funcionario en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si 
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan compare-
cer ante dicha Sala en el plazo de nueve días, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 28 de marzo de 2012.- El Secretario General
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 972/11, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior 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 Irene Vargas Mancera recurso contencioso-
administrativo núm. 972/11, Sección 3.ª, contra la desestima-
ción por silencio del recurso de reposición formulado contra la 
Orden de 18 de julio de 2011, por la que se hacen públicas las 
listas del personal seleccionado en el procedimiento selectivo 
para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y se le nombra con 
carácter provisional funcionario en prácticas.

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, 28 de marzo de 2012.- El Secretario General
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 


