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cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 727/10, 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 Confederación Sindical de Comisiones Obreras de 
Andalucía recurso contencioso-administrativo núm. 727/10, 
Sección 3.ª, contra la Orden de 3.8.10, por la que se regulan 
los servicios complementarios de la enseñanza de aula mati-
nal, comedor escolar y actividades extraescolares en los cen-
tros docentes públicos, así como la ampliación de horario.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para que, si 
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan compare-
cer ante dicha Sala en el plazo de nueve días. Si lo hicieren 
posteriormente, se les tendrán por parte para los trámites no 
precluidos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
49 y 50 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de febrero de 2011.- El Secretario General
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 
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legación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública 
la delimitación de las áreas de influencia a efectos de 
escolarización de los centros docentes que imparten 
enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato.

El artículo 8 del Decreto 53/2007, de 20 de febrero (BOJA 
de 23 de febrero), por el que se regulan los criterios y el pro-
cedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, a excepción de los universitarios, establece que los 
titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Educación, oído el correspondiente Consejo Escolar Provincial 
y, en su caso, los Consejos Escolares Municipales, delimitarán 
las áreas de influencia y sus modificaciones, de acuerdo con 
la capacidad autorizada de cada centro docente y la población 
escolar de su entorno.

El artículo 3 de la Orden de 24 de febrero de 2007 (BOJA 
de 26 de febrero), por la que se desarrolla el procedimiento 
de admisión del alumnado en los centros docentes públicos 
y privados concertados, a excepción de los universitarios, es-
tablece en su punto 3 que las citadas áreas de influencia y, 
cuando proceda, sus modificaciones, se publicarán mediante 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Por todo ello, una vez oído el Consejo Escolar Provincial, 
en uso de las atribuciones que le confiere la normativa vigente, 
esta Delegación Provincial ha resuelto:

Primero. Publicar las áreas de influencia de los centros 
docentes que imparten enseñanzas sostenidas con fondos 
públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, que 
quedarán expuestas en el tablón de anuncios de esta Delega-
ción Provincial desde el día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta 
la finalización del mes de mayo del presente año.

Segundo. Las áreas de influencia a las que se refiere esta 
Resolución estarán vigentes en los procedimientos de admisión 

de alumnado que se lleven a cabo a partir de la publicación de 
esta Resolución en tanto no se modifiquen en la forma prevista 
en el artículo 3 de la Orden de 24 de febrero antes citada. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso 
de reposición ante esta Delegación Provincial en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, 
de conformidad con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero; o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo competente en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente a su publicación, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 8.3, 14 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Cádiz, 21 de febrero de 2011.- La Delegada, Blanca
Alcántara Reviso. 
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legación Provincial de Granada, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 17/2011, procedimiento ordinario, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Cuatro de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Granada, sito en Avenida del Sur, 1-3-5, Elena Fer-
nández López ha interpuesto el recurso contencioso-adminis-
trativo, P.O. núm. 17/2011, contra Resolución de 9.12.2010, 
por la que se estima la reclamación interpuesta por Federico 
Aranda Aranda y otros contra la resolución por la que se pu-
blica el listado de admitidos y no admitidos en Educación In-
fantil, 3 años, en el CDP Virgen de Gracia.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2 de la 
Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 17/2011 del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Cuatro de Granada.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que 
esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan 
como interesados en él, a fin de que puedan personarse como 
demandados en el plazo de nueve días, en el modo previsto en 
el artículo 49.1 y 2 de la citada Ley Jurisdiccional.

Granada, 2 de febrero de 2011.- La Delegada, Ana Gámez 
Tapias. 
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gación Provincial de Málaga, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 619/2010, procedimiento ordinario, inter-
puesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Málaga, sito en C/ Fiscal Luis Portero García, s/n, se ha 
interpuesto por Francisco García Luque y Francisca Castillo Do-
mínguez recurso contencioso-administrativo núm. 619/2010, 


