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relación del profesorado del mismo, con indicación de su titu-
lación respectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía adminis-
trativa 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 publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 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-Administrativo competente del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 28 de enero de 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 866/10, 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 Óscar Caballero Fiel recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 866/10, Sección 3.ª, contra la desestimación 
presunta de la reclamación de fecha 10.7.2008 y del recurso 
de reposición de fecha 10.11.2008, formulados contra el lis-
tado provisional de baremación de fecha 10.7.2008. 

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, 2 de febrero de 2011.- El Secretario General 
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2011, de la Di-
rección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
por la que se dictan instrucciones para la celebración 
del Día de Andalucía en los centros docentes de esta 
Comunidad Autónoma.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía propugna en su 
artículo 1.2 como valores supremos la libertad, la justicia, la 
igualdad y el pluralismo político para todos los andaluces, en 
un marco de igualdad y solidaridad con las demás Comunida-
des Autónomas de España. 

Igualmente, el Estatuto establece en su artículo 10.3.3.º, 
como uno de los objetivos básicos sobre el que la Comunidad 
Autónoma ejercerá sus poderes en defensa del interés general, 
el afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura 
andaluza a través del conocimiento, investigación y difusión 
del patrimonio histórico, antropológico y lingüístico.

Asimismo, en su artículo 11 dispone que los poderes pú-
blicos de la Comunidad Autónoma promoverán el desarrollo 
de una conciencia ciudadana y democrática plena, fundamen-
tada en los valores constitucionales y en los principios esta-
blecidos en el Estatuto como señas de identidad propias de la 
Comunidad Autónoma.

De acuerdo con lo anterior, e independientemente de lo 
recogido en las programaciones y los Planes de Centro res-
pecto a la incorporación de los contenidos que son propios de 
esta Comunidad Autónoma establecidos en los Decretos por 
los que se establecen la ordenación y las enseñanzas corres-
pondientes a cada nivel educativo, la conmemoración del Día 
de Andalucía estará orientada a fomentar entre el alumnado 
andaluz el conocimiento y la reflexión de los valores cívicos y 
democráticos que impregnan tanto nuestro Estatuto de Auto-
nomía como la Constitución española.

Por todo lo expuesto, esta Dirección General de Ordena-
ción y Evaluación Educativa ha dispuesto:

Primero. Todos los centros docentes de esta Comunidad 
Autónoma celebrarán, con anterioridad al próximo día 28 de 
febrero, el Día de Andalucía.

Segundo. Anteriormente a la citada fecha, los centros, 
en virtud de la autonomía pedagógica, de organización y de 
gestión que les concede la Ley 17/2007, de Educación de 
Andalucía, de 10 de diciembre, y los respectivos reglamentos 
orgánicos, programarán actividades para la conmemoración 
del Día de Andalucía con el alumnado. Dichas actividades se 
orientarán a promover el conocimiento y la reflexión en torno 
a la realidad andaluza, a fomentar la participación política y 
social, y a profundizar en el conocimiento de los principios cí-
vicos y democráticos en los que descansa nuestra convivencia 
como andaluces y andaluzas. 

Tercero. La programación anteriormente mencionada 
comprenderá actividades, a realizar con el alumnado dentro 
del horario lectivo, sobre el Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía, así como sobre la cultura, la historia, la geografía, tra-
diciones y símbolos que caracterizan a nuestra Comunidad 
Autónoma, pudiendo tener igualmente carácter de actividades 
extraescolares.

Cuarto. Para las actividades indicadas en los apartados 
anteriores, se podrá contar con personalidades invitadas, para 
lo cual los centros educativos procurarán colaborar con ayun-
tamientos, instituciones y organizaciones representativas de la 
vida social, política y cultural de Andalucía. 

Quinto. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Educación prestarán a los centros, en el ámbito de su compe-
tencia, el apoyo necesario para la realización de las activida-
des programadas por ellos.

Sevilla, 27 de enero de 2011.- La Directora General, María 
Pilar Jiménez Trueba. 

 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2011, de la Di-
rección General de Formación Profesional y Educación 
Permanente, por la que se hace público el convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y la Co-
munidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de 
acciones dirigidas a la elaboración y actualización del 
Catálogo de Títulos de Formación Profesional, durante 
el ejercicio de 2010, con la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, esta Dirección General ha resuelto publicar el conve-



Página núm. 48 BOJA núm. 32 Sevilla, 15 de febrero 2011

nio de colaboración, que figura como Anexo, suscrito por el Mi-
nisterio de Educación y la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y ac-
tualización del Catálogo de Títulos de Formación Profesional, 
durante el ejercicio de 2010, con la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo.

Sevilla, 28 de enero de 2011.- El Director General, Emilio 
Iguaz de Miguel.

A N E X O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DIRIGIDAS A LA 
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE 
TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, DURANTE EL 
EJERCICIO DE 2010, CON LA COFINANCIACIÓN DEL FONDO 

SOCIAL EUROPEO

En Madrid, a 22 de septiembre de 2010.

R E U N I D O S

De una parte, el Sr. don Ángel Gabilondo Pujol, Minis-
tro de Educación, actuando en nombre y representación de 
dicho Ministerio conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
556/2009, de 7 de abril (BOE del 7), por el que se nombran 
Ministros del Gobierno.

Y de otra parte, el Sr. don Francisco José Álvarez de la 
Chica, Consejero de Educación de la Junta de Andalucía, 
nombrado mediante Decreto del Presidente 18/2010, de 22 
de marzo, en virtud de las atribuciones conferidas en la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, y en el ejercicio de las competencias 
establecidas en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad ju-
rídica suficiente para suscribir el presente Convenio, y a tal 
efecto

E X P O N E N

1. Que la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Minis-
terio de Educación actúan en el ejercicio de sus respectivas 
competencias.

2. Que el artículo 149.1.30.ª de la Constitución establece 
la competencia exclusiva del Estado sobre la regulación de los 
títulos académicos y profesionales y las condiciones de obten-
ción, expedición y homologación de los mismos, así como de 
aquellas normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de 
la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obli-
gaciones de los poderes públicos en esta materia.

3. Que la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de re-
forma del estatuto de autonomía para Andalucía, establece en 
su artículo 52.2 que corresponde a la Comunidad Autónoma, 
como competencia compartida, entre otras, el establecimiento 
de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y 
leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de 
la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª y de la alta inspección 
para su cumplimiento y garantía.

4. Que el artículo 9 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (LOE), establece que el Estado promo-
verá programas de cooperación territorial con el fin de alcan-
zar los objetivos educativos de carácter general y reforzar las 
competencias básicas, mediante convenios o acuerdos con las 
Comunidades Autónomas.

5. Que el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, prevé que la 
Administración General y los Organismos públicos vinculados 
o dependientes de la misma puedan celebrar convenios de 
colaboración con los órganos correspondientes de las Admi-
nistraciones de las Comunidades Autónomas en el ámbito de 
sus respectivas competencias, y establece la norma a la que 
con carácter general habrá de ajustarse el contenido de los 
convenios.

6. Que el Ministerio de Educación y la Comunidad Autó-
noma de Andalucía tienen interés común en el desarrollo del 
Sistema Nacional de Cualificaciones y de la Formación Profe-
sional, a través de la colaboración en la elaboración y actuali-
zación de los Títulos de Formación Profesional.

7. Que con fecha 26 de junio de 2009, Resolución de 18 
de septiembre (BOE del 15 de octubre), de la Dirección Gene-
ral de Formación Profesional, se firmó convenio de colabora-
ción entre el Ministerio de Educación y la Consejería de Edu-
cación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo objeto 
era servir de instrumento para el desarrollo y ejecución de las 
actuaciones previstas en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de 
junio (BOE del 20), de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, referidas a la identificación y actualización de las 
necesidades de cualificación, así como su definición y la de la 
formación asociada. Dichas cualificaciones se integrarán en el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Y, en consecuencia, 

A C U E R D A N

Primero. Suscribir un convenio de colaboración que com-
prenda desde la fecha de la firma hasta el 31 de diciembre de 
2010, con los siguientes objetivos:

1. El presente convenio ha de servir como instrumento de 
colaboración entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y la 
Administración General del Estado para el desarrollo y ejecu-
ción de las actuaciones previstas en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, y en la Ley Orgánica 5/2002, de 
19 de junio (BOE del 20), de las Cualificaciones y de la Forma-
ción Profesional. 

2. Los expertos docentes, a que se refiere el punto se-
gundo del convenio, colaborarán en los trabajos necesarios 
para la elaboración de los Títulos de Formación Profesional, 
referidos al Sistema Nacional de Cualificaciones y de la For-
mación Profesional, en aquellas familias profesionales que se 
determinen, bajo la supervisión de la Dirección General de For-
mación Profesional del Ministerio de Educación.

Segundo. La Comunidad Autónoma de Andalucía, a tra-
vés de la Consejería de Educación, se compromete a propor-
cionar 2 expertos educativos, para colaborar en los trabajos 
de elaboración de Títulos de Formación Profesional referidos 
al Sistema Nacional de Cualificaciones y de la Formación Pro-
fesional.

Tercero. El Ministerio de Educación transferirá a la Con-
sejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, para la financiación de la participación de los expertos 
educativos a que se refiere la cláusula anterior, la cantidad 
de 29.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.05.322B.454 de los Presupuestos Generales del Estado 
para 2010. 

Cuarto. La Consejería de Educación de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía deberá aportar al Ministerio de Educa-
ción certificación expedida por los servicios competentes de 
dicha Consejería de haber sido ingresado en su contabilidad 
el importe del libramiento efectuado así como los documentos 
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justificativos del gasto, en el plazo de dos meses una vez fina-
lizada la actividad.

Quinto. El presente convenio se inscribe entre las actua-
ciones que el Ministerio de Educación desarrolla en el marco 
de los Programas Operativos cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo, del que es beneficiario. En consecuencia, y al objeto 
de garantizar la correcta justificación ante el FSE y de cum-
plir los compromisos que la recepción de fondos estructurales 
lleva aparejados, la Consejería de Educación de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía deberá emitir el correspondiente cer-
tificado de los gastos elegibles ejecutados a la finalización del 
convenio. 

Sexto. Se realizará un seguimiento de las actuaciones 
previstas en este convenio de colaboración, así como de los 
correspondientes gastos, por parte de la Dirección General de 
Formación Profesional del Ministerio de Educación y la Direc-
ción General de Formación Profesional y Educación Perma-
nente de la Consejería de Educación de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Séptimo. Serán causas de resolución de este convenio el 
mutuo acuerdo de las partes, la imposibilidad sobrevenida de 
cumplir el objeto propuesto o el incumplimiento no justificado 
de cualquiera de los compromisos asumidos en el clausulado 
del mismo.

Octavo. El presente convenio queda excluido del ámbito 
de aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público, de acuerdo con lo establecido en 
su artículo 4.1.c). El orden jurisdiccional contencioso-adminis-
trativo será el competente para conocer las controversias que 
puedan surgir del presente convenio.

Noveno. La vigencia del presente convenio para el curso 
escolar 2009/2010 se extenderá desde la fecha de su firma 
hasta el 31 de diciembre de 2010, abarcando las actuaciones 
que constituyen su objeto, relativas al ejercicio presupuestario 
2010, pudiendo renovarse anualmente, en los términos actua-
les, con acuerdo expreso entre las partes.

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio 
de colaboración, en tres ejemplares y a un solo efecto, en el 
lugar y fecha arriba indicados. –Por el Ministerio de Educa-
ción, el Ministro, Ángel Gabilondo Pujol.– Por la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, el Consejero de Educación, Francisco 
José Álvarez de la Chica. 

 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2011, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro 
de Cádiz en el recurso contencioso-administrativo pro-
cedimiento ordinario núm. 140/10, y se notifica a los 
posibles interesados la interposición del mismo.

Por la presente le participo que don José Luis Toro Was-
mer ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra 
la Resolución de 5 de agosto de 2010, de la Sra. Delegada 
de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz, en la que 
se resuelve estimar parcialmente la reclamación interpuesta 
contra la lista definitiva de admitidos y no admitidos publicada 
por el C.C. «Jesús María el Cuco», de Jerez de la Frontera, 
en el proceso para la escolarización en el nivel de primero 
de segundo ciclo de educación infantil, y para el curso esco-
lar 2010/11. Esto ha dado origen al procedimiento ordinario 
núm. 140/2010, tramitado en el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo núm. Cuatro de Cádiz. Apareciendo usted en 
este expediente como posible interesado, conforme a lo pre-
visto por el art. 49.1 de la Ley 29/98, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, le comunico que por la 
Sra. Delegada Provincial de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía en Cádiz se ha acordado la remisión al Tri-
bunal del expediente administrativo, y se le emplaza para que 
pueda personarse en los autos en el plazo de nueve días, si a 
su derecho conviene,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 140/2010, que se sigue por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de Cádiz.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador o solo con 
Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse, ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Cádiz, 31 de enero de 2011.- La Delegada, Blanca Alcántara
Reviso. 

 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2011, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro 
de Cádiz en el recurso contencioso-administrativo pro-
cedimiento ordinario núm. 127/10, y se notifica a los 
posibles interesados la interposición del mismo.

Por la presente le participo que doña Elena María Pérez 
Díaz ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra 
la Resolución de 5 de agosto de 2010, de la Sra. Delegada 
de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz, en la que 
se resuelve estimar parcialmente la reclamación interpuesta 
contra la lista definitiva de admitidos y no admitidos publicada 
por el C.C. «Jesús María el Cuco», de Jerez de la Frontera, 
en el proceso para la escolarización en el nivel de primero 
de segundo ciclo de educación infantil, y para el curso esco-
lar 2010/11. Esto ha dado origen al procedimiento ordinario 
núm. 127/2010, tramitado en el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Cádiz. Apareciendo usted en 
este expediente como posible interesado, conforme a lo pre-
visto por el art. 49.1.º de la Ley 29/98, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, le comunico que por la 
Sra. Delegada Provincial de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía en Cádiz se ha acordado la remisión al Tri-
bunal del expediente administrativo, y se le emplaza para que 
pueda personarse en los autos en el plazo de nueve días, si a 
su derecho conviene,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.O. 127/2010, que se sigue por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de 
Cádiz.


