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solución desestimatoria por silencio del recurso de reposición 
formulado contra la Orden de 10 de septiembre de 2010, 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 Diseño y Maestros de Taller de Artes Plás-
ticas y Diseño y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria 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 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, 
de reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de febrero de 2012.- El Secretario General
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 
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rección General de Planificación y Centros, por la que 
se establece el calendario de actuaciones del proce-
dimiento ordinario de admisión del alumnado en los 
centros docentes públicos y privados concertados para 
cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación 
infantil, educación primaria, educación especial, educa-
ción secundaria obligatoria y bachillerato para el curso 
escolar 2012/13.

El artículo 6 de la Orden de 24 de febrero de 2011, por la 
que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado 
en los centros docentes públicos y privados concertados para 
cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, 
educación primaria, educación especial, educación secundaria 
obligatoria y bachillerato, establece que anualmente, por Re-
solución de la persona titular de la Dirección General compe-
tente en materia de planificación educativa, que se publicará 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se establecerá 
el calendario de actuaciones del procedimiento ordinario de 
admisión. 

En virtud de las competencias que me otorga la Orden de 
24 de febrero de 2011, he resuelto:

Único. En el procedimiento ordinario de admisión del 
alumnado para el curso 2012/13, el calendario de actuacio-
nes queda establecido con las siguientes fechas:

a) Con anterioridad al 16 de abril de 2012, los centros 
docentes deberán publicar la relación de alumnos y alumnas 
solicitantes y, en su caso, la puntuación total obtenida.

b) El 17 de abril de 2012 comienza el trámite de audien-
cia establecido en el artículo 12.1 de la Orden de 24 de fe-
brero de 2011.

c) El 2 de mayo de 2012 se celebrará el sorteo público 
al que se refiere el artículo 34 del Decreto 40/2011, de 22 de 
febrero.

d) El 10 de mayo de 2012 se publicarán las resoluciones 
de admisión.

e) El 16 de mayo de 2012 se publicará la adjudicación de 
plaza escolar al alumnado no admitido en el centro docente 
elegido como prioritario.

f) El 17 de mayo de 2012 comenzará el plazo establecido 
para la presentación de recursos de alzada y reclamaciones 
ante la persona titular de la Consejería establecido en el ar-
tículo 52 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero.

Sevilla, 14 de febrero de 2012.- La Directora General, 
Elena Marín Bracho. 
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CORRECCIÓN de errata por omisión del Anexo del 
Decreto 369/2011, de 20 de diciembre, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Cos-
ta Tropical de Granada y se crea su Comisión de Segui-
miento (BOJA núm. 21, de 1.2.2012).

Ver esta disposición en fascículos 2 y 3 de 3 de este mismo número 
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RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2012, de la 
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se acuerda la remisión de expedien-
te administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Siete de Sevilla y el emplazamiento a 
cuantos resulten interesados en el expediente.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla, en el pro-
cedimiento abreviado núm. 604/2011, seguido a instancia de 
doña Gloria Rodríguez Mejías contra el Servicio Andaluz de 
Empleo, y en orden a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa,

SE ACUERDA

1.º Ordenar la remisión del expediente administrativo a 
que se contrae el mencionado recurso al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla.

2.º Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de la presente Resolución, al objeto de que sirva 
de emplazamiento a cuantos resulten interesados para que 
puedan comparecer y personarse como demandados en las 
actuaciones, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución, en legal forma mediante Pro-
curador y Abogado, o solamente Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 16 de febrero de 2012.- La Directora, Aurora
Cosano Prieto. 
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Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se acuerda la remisión de expedien-
te administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Cinco de Sevilla y el emplazamiento a 
cuantos resulten interesados en el expediente.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, en el pro-
cedimiento abreviado núm. 736/2011 seguido a instancia de 
Soltel Soluciones Informáticas, S.L., contra el Servicio Andaluz 
de Empleo, y en orden a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

SE ACUERDA

1.º Ordenar la remisión del expediente administrativo a 
que se contrae el mencionado recurso al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.


