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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la delimitación de las Áreas de influencia y limítrofes 
a efectos de escolarización de las escuelas infantiles 
de titularidad de la Junta de Andalucía y de los Centros 
Educativos de convenio que imparten el primer ciclo de 
Educación Infantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.6 del 
Decreto 149/2009, de 12 de mayo (BOJA de 15 de mayo), por 
el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de 
la educación infantil, oído el correspondiente Consejo Escolar 
Provincial y, en su caso, los Consejos Escolares Municipales

R E S U E L V O

Publicar las áreas de influencia y limítrofes de las Escue-
las Infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y de los 
Centros Educativos de convenio que imparten el primer ciclo 
de Educación Infantil, que quedarán expuestas en el tablón 
de anuncios de esta Delegación Provincial a partir de la publi-
cación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Las Áreas de influencia y limítrofes a las que se refiere 
esta Resolución estarán vigentes en los procedimientos de 
admisión del alumnado que se lleven a cabo a partir de la 
publicación de la misma, en tanto no sean modificados. Di-
chas áreas estarán expuestas, en todo caso, en el tablón de 
anuncios de esta Delegación Provincial de Córdoba durante 
los meses de marzo, abril, mayo y junio de cada año a efectos 
de publicidad.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa se podrá interponer, potestativamente, recurso de re-
posición ante esta Delegación provincial en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a su publicación, de conformi-
dad con el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (BOE de 27.11.92), modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14.1.1999), 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 el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE 
de 14.7.98).

Córdoba, 7 de marzo de 2011.- La Delegada, Antonia 
Reyes Silas. 

 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública 
la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a 
efectos de escolarización en las Escuelas Infantiles de 
titularidad de la Junta de Andalucía y en las Escuelas 
Infantiles y Centros de Educación Infantil de Convenio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.6 del 
Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los 
centros que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil, 

y oído el Consejo Escolar Provincial en su sesión del 21 de 
febrero de 2011, esta Delegación Provincial, 

HA RESUELTO

Publicar la delimitación de las áreas de influencia y limí-
trofes a considerar en el procedimiento de admisión de los 
niños y niñas en las Escuelas Infantiles de titularidad de la 
Junta de Andalucía y en las Escuelas infantiles y Centros de 
Educación Infantil de Convenio para el curso 2011/12 en el 
tablón de anuncios de esta Delegación Provincial.

Las áreas de influencia a las que se refiere esta Reso-
lución estarán vigentes a partir del proceso de admisión del 
alumnado para el curso 2011/12 en tanto no se modifiquen. 
Dichas áreas estarán expuestas en el tablón de anuncios de 
esta Delegación Provincial desde el 31 de marzo y durante los 
meses de abril y mayo de cada año.

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 publicación, 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 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, 
recurso de reposición ante esta Delegación Provincial de Edu-
cación en el plazo de un mes a contar desde su publicación, 
de acuerdo con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Huelva, 7 de marzo de 2011.- La Delegada, Antonia 
Cascales Guil. 

 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública 
la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a 
efectos de escolarización de los centros docentes que 
imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos 
del primer ciclo de Educación Infantil (0-3).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 41.6 del De-
creto 149/2009, de 12 de mayo, de la Consejería de Educa-
ción, por el que se regulan los centros que imparten el primer 
ciclo de la Educación Infantil, esta Delegación Provincial, oído 
el Consejo Escolar Provincial y, en su caso, los Consejos Esco-
lares Municipales,

HA RESUELTO

Publicar las áreas de influencia y limítrofes de los centros 
docentes que imparten enseñanzas sostenidas con fondos 
públicos de primer ciclo de Educación Infantil, que quedarán 
expuestas, en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, desde la publicación de esta Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Las áreas de influencia y limítrofes a las que se refiere 
esta Resolución estarán vigentes en los procedimientos de ad-
misión del alumnado que se lleven a cabo a partir de la publi-
cación de la misma. Dichas áreas estarán expuestas, en todo 
caso, en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial 
de Jaén, mientras dure el procedimiento de admisión, a efec-
tos de publicidad.
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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 publicación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.3, 14 
y 46.1 de la Ley 29/1998, de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, y en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publica-
ción, recurso de reposición 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 Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Jaén, 8 de marzo de 2011.- La Delegada, Angustias 
Rodríguez Ortega. 

 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se aprueba la 
Carta de Servicios del Instituto de Educación Secunda-
ria Los Viveros de Sevilla.

Visto el Proyecto de la Carta de Servicios elaborado por 
el Instituto de Educación Secundaria «Los Viveros» de Sevilla, 
de acuerdo con el informe preceptivo de la Dirección General 
de Modernización e Innovación de los Servicios Públicos, y en 
uso de la competencia que me confiere el artículo 7.1 del De-
creto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las 
Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad de 
los servicios y se establecen los Premios de Calidad y de los 
Servicios Públicos, esta Delegación Provincial de Educación 
en Sevilla

HA RESUELTO

1. Aprobar la Carta de Servicios del Instituto de Educa-
ción Secundaria «Los Viveros» de Sevilla, que se incorpora 
como Anexo a esta Resolución.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución y la 
Carta de Servicios del Instituto de Educación Secundaria «Los 
Viveros» de Sevilla en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3. La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir 
del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de marzo de 2011.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero.

A N E X O

CARTA DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA LOS VIVEROS DE SEVILLA

Í N D I C E

1. ASPECTOS GENERALES.
2. SERVICIOS PRESTADOS, COMPROMISOS E INDICADORES.
3. NORMATIVA REGULADORA.
4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS Y USUARIAS.
5. NIVELES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIFUSIÓN DE LA 
CARTA DE SERVICIOS.
6. ELEMENTOS QUE APOYAN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS.
7. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES.
8. ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS.

Las Cartas de Servicios son documentos que ponen en 
valor el principio de Buena Administración establecido en el 
Estatuto de Andalucía y en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía. 

1. Aspectos generales.
El Instituto de Enseñanza Secundaria Los Viveros es un 

centro educativo adscrito a la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación en Sevilla.

El IES Los Viveros tiene como misión:
Formar al alumnado mediante la adquisición de los hábitos 

intelectuales y técnicas de trabajo, así como de los conocimien-
tos científicos, técnicos y humanistas propios del nivel de estu-
dios. Como proyección a estudios posteriores o como prepara-
ción a su inserción en el mercado laboral.

La presente Carta de Servicios informa sobre los compro-
misos adquiridos en la prestación de todos los servicios ofreci-
dos por el Centro a la ciudadanía en general, y en especial:

1. Alumnos.
2. Padres, madres o tutores legales del alumnado.
3. Sector Empresarial.

La direción del IES Los Viveros es responsable de la ges-
tión, seguimiento y divulgación de la presente Carta de Servi-
cios, así como de proponer su actualización o suspensión al 
órgano competente.

2. Servicios prestados, compromisos e indicadores.
Los compromisos adquiridos para cada servicio al que se 

refiere esta Carta son:

Servicio Prestado:
Enseñanzas relativas a la oferta Educativa siguiente. 
Formación Profesional Especifica. 
1. Ciclos de Grado Medio:
1.1. Comercio (Familia Comercio y Marketing). 
1.2. Sistema de Telecomunicaciones (Familia Electricidad 

y Electrónica).
1.3. Montaje y mantenimiento de instalaciones de frío, cli-

matización y producción de calor (Mantenimiento y Servicios a 
la producción/Instalación y Mantenimiento).

2. Ciclos Grado Superior: 
2.1. Administración y Finanzas Régimen General y a dis-

tancia (Familia Administración/Administración y Gestión). 
2.2. Audiología Protésica (Familia Sanidad). 
2.3. Dietética (Familia Sanidad). 
2.4. Higiene bucodental (Familia Sanidad). 
2.5. Prótesis dentales (Familia Sanidad) 
2.6. Comercio internacional (Familia Comercio y Marketing). 
2.7 Gestión comercial y marketing (Familia Comercio y 

Marketing). 
2.8. Desarrollo de productos electrónicos (Familia Electri-

cidad y Electrónica) 
2.9. Sistemas de telecomunicación e informáticos (Fami-

lia Electricidad y Electrónica).

Compromiso/s de calidad:
1. Conseguir un 75 % de alumnado que promociona o ti-

tula con respecto al total de evaluados (en junio).
2. Superar el 85% del cumplimiento global del centro en 

las programaciones impartidas en el curso académico.
3. Fomentar la participación del profesorado en activida-

des formativas que contribuyan a la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Servicio Prestado: Información y realización de activida-
des de difusión relacionadas con la oferta educativa del cen-
tro, así como atención y resolución de los trámites administra-
tivos relacionados.

Compromiso/s de calidad:
4. Nivel medio de satisfacción obtenido en las encuestas 

realizadas al alumnado, en un intervalo de 1 a 5.


