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procedimiento ordinario, contra la relación de alumnos admiti-
dos y excluidos para el curso 2010/2011 en Educación Infantil, 
3 años, en el C.D.P. «Virgen Inmaculada Santa María de la Vic-
toria», de Málaga.

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. 619/2010, procedimiento ordinario.

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.

Málaga, 7 de febrero de 2011.- El Delegado, Antonio Manuel 
Escámez Pastrana. 
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legación Provincial de Málaga, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 689/2010, procedimiento ordinario, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Seis de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Seis de Málaga, sito en C/ Fiscal Luis Portero García, s/n, se 
ha interpuesto por Pilar Barceló Garach recurso contencioso-
administrativo núm. 689/2010, procedimiento ordinario, con-
tra la relación de alumnos admitidos y excluidos para el curso 
2010/2011 en Educación Infantil, 3 años, en el C.D.P. «Acade-
mia Santa Teresa» de Málaga.

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. 689/2010, procedimiento ordinario.

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.

Málaga, 7 de febrero de 2011.- El Delegado, Antonio
Manuel Escámez Pastrana. 
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legación Provincial de Málaga, por la que se hace públi-
co los centros adscritos a efectos de escolarización de 
los centros docentes que imparten enseñanzas sosteni-
das con fondos públicos.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.6 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común, esta Delegación Provincial, oído el Consejo Escolar 
Provincial y, en su caso, los Consejos Escolares Municipales, 

HA RESUELTO 

Publicar los centros adscritos correspondientes a las co-
rrespondientes áreas de influencia y limítrofes 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 la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Los centros adscritos a los que se refiere esta Resolu-
ción estarán vigentes en los procedimientos de admisión del 
alumnado que se lleven a cabo a partir de la publicación de 
esta Resolución en tanto no se modifiquen, para lo que será 
necesario realizar la correspondiente publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los artículos 
58 y 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. La publicación referida estará 
expuesta, en todo caso, en el tablón de anuncios de esta Dele-
gación Provincial durante los meses de febrero, marzo y abril 
de cada año a efectos de publicidad.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo competente, conforme a lo establecido en los artículos 
8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativa-
mente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a su publicación, ante esta Delegación 
Provincial de Educación, de acuerdo con los artículos 107.1, 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Málaga, 10 de febrero de 2011.- El Delegado, Antonio M. 
Escámez Pastrana. 
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RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo procedimiento abreviado núm. 12/2011 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Catorce de Sevilla.

En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla, y en razón del 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 
número 12/2011, interpuesto por doña Adoración Parish Ló-
pez contra la Resolución de 26 de octubre de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, por la 
que presuntamente se desestima la reclamación de fecha 11 
de octubre de 2010 contra la reducción experimentada en la 
nómina de septiembre de 2010,

R E S U E L V E

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y en relación con el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 


