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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.A. núm. 949/07.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, 
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los intere-
sados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que 
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites,  sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna.

Sevilla, 13 de julio de 2007.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ACUERDO de 17 de julio de 2007, del Consejo de 
Gobierno, por el que se amplían las plantillas de perso-
nal docente dependiente de la Consejería.

La apertura de nuevos centros escolares, como conse-
cuencia de la aplicación de la red de nuevos centros docentes 
en Andalucía, el incremento en la demanda de plazas y ense-
ñanzas en centros públicos, la generalización de la educación 
infantil, la implantación de las enseñanzas reguladas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la incorpora-
ción de profesorado de nuevas especialidades, la disminución 
de la relación alumnado/unidad en determinados centros, la 
potenciación de las funciones de tutoría y orientación, el de-
sarrollo constante de programas de educación compensatoria 
y de educación permanente de personas adultas, así como 
de enseñanzas de régimen especial, la implantación de las 
nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza, el desarrollo de 
centros docentes bilingües y la ampliación de los servicios que 
prestan los centros educativos, requieren aumentar las dota-
ciones del profesorado en los diferentes cuerpos docentes.

Particularmente, en el curso 2007/08 se produce un im-
portante crecimiento en el número de centros de educación 
primaria y educación secundaria que imparten enseñanza bi-
lingüe al alumnado, en desarrollo del Plan de Fomento del Plu-
rilingüismo, aprobado por Acuerdo de 22 de marzo de 2005, 
del Consejo de Gobierno, y en los centros que desarrollan 
proyectos para la incorporación de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación a la educación (Centros TIC). Por 
otra parte, la implantación de los cursos primero y segundo 
de educación primaria y primero y tercero de educación se-
cundaria obligatoria, así como determinadas enseñanzas de 
régimen especial, de acuerdo con lo recogido en el Real De-
creto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el 
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema 
educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, supone un importante esfuerzo en la do-
tación de profesorado. 

Igualmente, se va a reforzar de manera considerable la 
dotación de orientadores en los equipos de orientación edu-
cativa y se va a continuar desarrollando una serie de medidas 
iniciadas en cursos anteriores tendentes a mejorar las pres-
taciones que los centros educativos ofrecen a su alumnado 
y a las familias, lo que requiere, asimismo, un considerable 
esfuerzo en la dotación de personal docente. 

Por todo ello, a propuesta de la Consejería de Educación, 
con informes favorables de las Consejerías de Economía y Ha-
cienda y de Justicia y Administración Pública, y previa delibe-
ración, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 17 de 
julio de 2007,

A C U E R D A

Primero. Con efectos de 1 de septiembre de 2007, se am-
plían las plantillas de los Cuerpos docentes no universitarios 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en las plazas que 
se recogen a continuación:

- Funcionarios docentes del grupo B: 441
- Funcionarios docentes del grupo A: 552

Segundo. La Consejería de Educación y la Consejería de 
Economía y Hacienda instrumentarán los medios, disposicio-
nes o resoluciones administrativas necesarios para el cumpli-
miento del presente Acuerdo.

Sevilla, 17 de julio de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Consejera de Educación 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ACUERDO de 3 de julio de 2007, del Consejo de 
Gobierno, por el que se determina la prevalencia de la 
utilidad pública minera sobre la utilidad pública del uso 
forestal, en la parcela de 154.432,84 m2 a ocupar per-
teneciente al Monte Público «Caballón y Campo de la 
Ballabona», Elenco núm. 118-bis del Catálogo de Utilidad 
Pública de la provincia de Almería, del término y propios 
del Ayuntamiento de Antas (Almería), afectada por la am-
pliación de la Cantera «La Esperanza» núm. 553.

Con fecha 30 de octubre de 2001 el Ayuntamiento de 
Antas acuerda declarar de interés público la ampliación de la 
cantera «La Esperanza» núm. 553, que afecta a una superfi-
cie aproximada de 15,75 ha, actividad promovida por Holcim 
Áridos, S.L., y solicitar la iniciación del expediente de decla-
ración de prevalencia del aprovechamiento minero de áridos 
sobre el forestal, en los terrenos del monte público denomi-
nado «Caballón y Campo de la Ballabona», con número 118-
bis del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia 
de Almería, situados en el término municipal de Antas, por 
encontrarse afectados por la ampliación de la cantera «La Es-
peranza» núm. 553, pendiente de autorización de explotación 
como Recursos de la Sección A).

El citado Proyecto de Ampliación de la explotación de ári-
dos cuenta con Declaración de Impacto Ambiental emitida por 
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
en Almería, mediante Resolución, de 17 de octubre de 2002, 
que informa favorablemente la ejecución del Proyecto, condi-
cionado al cumplimiento de las Medidas Correctoras y al Plan 
de Restauración propuesto por el titular del aprovechamiento, 
al que se incorporarán las Condiciones Ambientales que ex-
presamente se recogen, al objeto de minimizar el impacto ori-
ginado y optimizar el restablecimiento de la zona afectada por 
la explotación.

La superficie del monte a ocupar por la ampliación de 
la actividad extractiva es de 154.432,84 metros cuadrados, 
situada en el Paraje de la Ballabona en la parte nororiental de 
la Sierra Libona del t.m. Antas, e incluida en el monte público 


