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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 196/09, 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 M.ª del Carmen Ruiz Chica recurso conten-
cioso-administrativo núm. 196/09, Sección 3.ª, contra la de-
negación presunta por silencio administrativo del recurso de 
reposición de 6 de noviembre de 2008 y contra la Orden de 
29 de septiembre de 2008, por la que se publica la relación 
del personal seleccionado en los procedimientos selectivos 
para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de 
Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Di-
seño y Acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño 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 comparecer 
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 23 de abril de 2009.- El Secretario General Técnico, 
Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2009, 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. 8/09 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Jaén. 

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Jaén, sito en C/ Arquitecto Berges, núm. 28, se ha 
interpuesto por doña M.ª Jesús Fernández Torres recurso con-
tencioso-administrativo núm. P.A. 8/09 contra la desestima-
ción presunta por silencio administrativo del recurso de reposi-
ción de 10 de noviembre de 2008  formulado contra la Orden 
de 29 de septiembre de 2008, por la que se publica la relación 
del personal seleccionado en los procedimientos selectivos 
para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de 
Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Di-
seño y Acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y se le nombra 
con carácter provisional funcionario en prácticas.

La fecha señalada para la celebración de la vista es el día 
8 de julio de 2009, a las 10,00 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 23 de abril de 2009.- El Secretario General Técnico, 
Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2009, de la Di-
rección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
por la que se homologan materiales curriculares para 
su uso en los centros docentes de Andalucía.

La Orden de 2 de septiembre de 2005 (BOJA núm. 193, 
de 3 de octubre), por la que se establecen los criterios y nor-
mas sobre homologación de materiales curriculares para uso 
en los Centros docentes de Andalucía, estableció como objeto 
de homologación los materiales curriculares cuya intención 
sea ayudar y orientar al profesorado en su labor docente, com-
prendiendo desde la realización de reflexiones sobre su prác-
tica docente o la descripción de experimentaciones e innova-
ciones curriculares llevadas a cabo, hasta las orientaciones y 
ejemplificaciones para la elaboración de unidades didácticas 
concretas por parte del profesorado; así como los materiales 
dirigidos a apoyar el desarrollo y mejora de la orientación es-
colar y los relacionados con la evaluación e inspección de cen-
tros y programas educativos.

La homologación por parte de la Consejería de Educación 
supondrá el reconocimiento de la adecuación de los materia-
les a lo establecido en el artículo 3.2 de la citada Orden, en 
relación a su calidad y coherencia técnica, así como a su ca-
pacidad para orientar el trabajo de equipos docentes y otros 
profesionales de la enseñanza, en las tareas de elaboración y 
desarrollo curricular.

La mencionada Orden, en su artículo séptimo, dispone 
que la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educa-
tiva dictará la resolución del expediente de homologación, a 
la vista del dictamen y propuesta de la Comisión a la que se 
refiere el apartado quinto de la mencionada Orden. 

En virtud de los expedientes que se mencionan a conti-
nuación, esta Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa 

HA RESUELTO

Primero. Homologar los materiales curriculares que se re-
lacionan en el Anexo de la presente Resolución.

Segundo. De acuerdo con el artículo 10 de la misma Or-
den, los materiales curriculares homologados podrán ser pu-
blicados por la Consejería de Educación en las condiciones 
que a tal fin se establezcan, de acuerdo con las personas o 
entidades propietarias de los materiales.

Tercero. Tal y como establece el artículo 11 de la citada 
Orden, los materiales curriculares homologados serán recono-
cidos como méritos en cuantas convocatorias y baremos de la 
Consejería de Educación se considere oportuno.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a su publicación en el BOJA, recurso de alzada 
ante la persona titular de la Consejería de Educación conforme 
a lo establecido en los artículos 107.1 y 114 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (por modificación de la Ley 4/1999).

Sevilla, 16 de abril de 2009.- Directora General, María Pilar 
Jiménez Trueba.
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A N E X O 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2009, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
convoca el curso: «La Responsabilidad Administrativa 
y Penal en la Gestión del Urbanismo», a celebrar en 
Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca 
el curso: «La Responsabilidad Administrativa y Penal en la 
Gestión del Urbanismo» CEM0927H.11659, organizado por el 
Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacio-
nal (CEMCI) de Granada, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Objetivos, contenido, metodología, fecha, lugar y 
horario de celebración. Con los objetivos, contenidos y meto-
dología que figuran en el Anexo I, el curso tendrá lugar durante 
los días 1 y 2 de julio, en Granada, Plaza Mariana Pineda, 8, 
sede del CEMCI, de 9,30 a 14,30 horas y de 16,30 a 19,30 
horas, con un total de 16 horas lectivas presenciales (de obli-
gada asistencia), más la opción de elaborar un trabajo indivi-
dual de evaluación (4 horas).

La celebración efectiva del curso quedará supeditada a 
que exista un número idóneo de alumnos matriculados.

Segunda. Condiciones generales de admisión. Las activi-
dades formativas del CEMCI están dirigidas con carácter gene-
ral a los cargos electos, directivos, funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter estatal y, en general, al 
personal al servicio de las Entidades Locales de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser ad-
mitidos al curso quienes presten servicios en la Junta de Anda-
lucía u otras Administraciones y Entidades Públicas actuantes 
en el territorio de la Comunidad Autónoma, que lo hubieran 
solicitado.

Tercera. Destinatarios específicos. El curso está dirigido 
a los cargos electos de las Entidades Locales, directivos, fun-
cionarios con habilitación de carácter estatal, y, en general, 
empleados públicos locales con titulación superior o media 
que desempeñen funciones relacionadas con la materia objeto 
del curso.

Cuarta. Criterios de selección. El número de asistentes 
será limitado, por lo que, si fuese necesario, la selección de 
solicitantes se efectuaría atendiendo a los siguientes criterios: 

- Puesto de trabajo desempeñado. 
- Prioridad en la presentación de solicitudes y pago antici-

pado de los derechos de matrícula.

El CEMCI podrá reservar el 10% de las plazas para su ad-
judicación discrecional a los colaboradores del mismo o al per-
sonal de las Instituciones o Entidades con las que mantenga 
relaciones de colaboración.

Quinta. Solicitudes. El plazo de presentación de solicitu-
des se extenderá desde la fecha de publicación de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta 
el día 8 de junio.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjunto, 
al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8, C.P. 18009 - Gra-
nada (información en el teléfono 958 247 217), por correo or-
dinario, fax (958 247 218), usando la página web http://www.
cemci.org, o a través de cualquiera de los registros a que se 
refiere el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Los datos personales que consten en las solicitudes se 
incorporarán al fichero informático del CEMCI, quien se hace 
responsable de su custodia y tratamiento. Para rectificar o 
cancelar los datos debe manifestarse por escrito dirigido al 
CEMCI, Plaza Mariana Pineda, 8, C.P. 18009 – Granada, o a 
la cuenta de correo electrónico formacion@cemci.org .

Sexta. Derechos de matrícula y expedición de certifica-
dos. Los solicitantes deberán abonar antes de la fecha de fi-
nalización del plazo de inscripción (8 de junio), la cantidad de 
275 euros como derechos de matrícula y expedición de las 
oportunas certificaciones.

Finalizado el plazo de inscripción, y para el caso de que 
pudieran haberse admitido solicitantes que no hubieran abo-
nado los derechos de matrícula, deberán efectuar su pago en 
el plazo que expresamente señale el CEMCI en la carta de 
admisión, resultando requisito indispensable para la firmeza 
de la misma.

El abono de los derechos de matrícula podrá realizarse 
en efectivo o cheque nominativo, por giro postal o telegráfico 
y, preferiblemente, por transferencia bancaria a la c.c. de Caja 
Granada núm. 2031 0009 11 0115952603, siendo en este 
caso imprescindible especificar en el campo del «concepto», 
el nombre, apellidos, NIF del solicitante y nombre de la activi-
dad solicitada.

En el caso de que por cualquier circunstancia no fuera 
definitivamente admitida la solicitud, le será reintegrado su 
importe en el plazo máximo de treinta días desde el inicio del 
curso. Para que la cancelación de matrícula conlleve la devo-
lución del importe de los derechos abonados, deberá comuni-
carse por escrito al CEMCI al menos cinco días hábiles antes 
del  comienzo del curso. Pasado ese plazo, sólo se procederá 
a la devolución del 50% del importe de los derechos, y una vez 
comenzado el curso, no procederá devolución alguna.

Séptima. Puntuación para habilitados estatales. De con-
formidad con la Resolución del INAP de 26 de octubre de 

Aprendo español. I learn English. J’apprends le 
français Expte. 1/2009

Trabajos de investigación matemática en español 
e inglés en ESO Expte. 2/2009

Travelling in a balloon. Voyage dans un globe. Un 
viaje en globo Expte. 3/2009

Matemáticas 4.º de ESO Opción A y Matemáticas 
4.º de ESO Opción B Expte. 4/2009

Proyecto Curricular Educación Ético-Cívica para 
la Educación Secundaria Obligatoria Expte. 5/2009

Tecnología 2, 2.º ESO y Tecnología 4, 4.º de ESO Expte. 6/2009

CAD para la Formación Profesional con AutoCAD 
2008 LT Expte. 7/2009

Proyecto Bilingüe de Matemáticas Expte. 8/2009

«Proyecto Galois». Matemáticas 3.º ESO Expte. 9/2009

Maths 2.º ESO Expte. 10/2009

Financiación Internacional. 1.º CFGS Comercio 
Internacional Expte. 11/2009

Serie Rimas y Serie Rataplín Expte. 13/2009

Documento de Asesoramiento para la Elaboración 
del POAT Expte. 15/2009

Material Curricular Bilingüe para el Tercer Curso de 
Ed. Primaria: «The Human Being and the World» Expte. 16/2009

Matemáticas Bilingües. Bilingual Maths Expte. 17/2009


