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estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 25 de septiembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 
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Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 349/09, 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 don Rafael Manuel Jiménez Aguilar recurso con-
tencioso-administrativo núm. 349/09, Sección 3.ª, contra la 
Orden de 29 de septiembre de 2008, 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 Acceso al Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y 
se le nombra con carácter provisional funcionario en prácticas 
así como contra su ampliación por Orden de 13 de noviembre 
de 2008.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 25 de septiembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 
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las Direcciones Generales de Formación Profesional y 
Educación Permanente, y de Participación e Innova-
ción Educativa, por la que se establece el calendario 
para el desarrollo de las elecciones de representantes 
en los Consejos Escolares y los Consejos de Centro de 
los centros docentes públicos y privados concertados, 
a excepción de los centros universitarios, para el curso 
escolar 2009/10.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.6 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, corres-
ponde a la Administración educativa regular el proceso de 
elección de los miembros de los Consejos Escolares de los 
centros docentes públicos y privados concertados y de los 
Consejos de Centro de los centros específicos de educación 
permanente de personas adultas.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 135 de 
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Anda-
lucía, es competencia de la Consejería de Educación arbitrar 
las medidas necesarias para impulsar la participación de los 
distintos sectores de la comunidad educativa en estos órganos 
colegiados de gobierno.

Como novedad para este curso, el Decreto 149/2009, 
de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que impar-
ten el primer ciclo de educación infantil, establece que en las 
Escuelas Infantiles y en los Centros de Educación Infantil de 

convenio será obligatorio la constitución del Consejo Escolar 
como mecanismo eficaz para garantizar la participación de la 
comunidad educativa en el gobierno del centro.

Por tanto, la composición de los Consejos Escolares y los 
Consejos de Centro de los centros docentes andaluces sigue 
regulada por el Decreto 544/2004, de 30 de noviembre, por 
el que se modifica el Decreto 486/1996, de 5 de noviembre, 
sobre órganos colegiados de gobierno de los centros docen-
tes públicos y privados concertados, a excepción de los cen-
tros para la educación de adultos y de los universitarios, y se 
aprueba el correspondiente texto consolidado, por el Decreto 
196/2005, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de los Centros de Educación Permanente, 
y por el Decreto 159/2002, de 28 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos Provincia-
les de Formación de Adultos, salvo en aquellos aspectos que 
han sido modificados por la entrada en vigor de la citada Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y, por último y en lo que 
hace referencia a la composición del Consejo Escolar de las 
Escuelas Infantiles y de los Centros de Educación Infantil de 
convenio que imparten primer ciclo de la Educación Infantil, 
por el artículo 24 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por 
el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de 
educación infantil.

 Las Órdenes de la Consejería de Educación y Ciencia 
de 15 de octubre de 1998 (BOJA del 29) y de 21 de octubre 
de 2002 (BOJA del 31) han regulado los procesos electorales 
para la renovación y constitución de los Consejos Escolares 
en los centros docentes públicos y privados concertados, a 
excepción de los centros para la educación de adultos y de los 
universitarios. La disposición final primera de la Orden de 15 
de octubre de 1998 establece que hay que fijar el correspon-
diente calendario cuando se vayan a llevar a cabo elecciones 
para los Consejos Escolares, siéndole de aplicación esta nor-
mativa a los centros docentes que imparten primer ciclo de 
educación infantil, de acuerdo con el artículo 24.6 del mencio-
nado Decreto 149/2009.

 La Orden de la Consejería de Educación de 13 de octu-
bre de 2005 (BOJA del 25), por la que se regulan los procesos 
electorales para la renovación y constitución de los Consejos 
de Centro en los Centros de Educación Permanente, autoriza 
en su disposición final tercera a las Direcciones Generales de 
Formación Profesional y Educación Permanente y de Partici-
pación e Innovación Educativa a dictar cuantos actos resulten 
necesarios para su aplicación.

En su virtud, con objeto de aplicar lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en los procesos electorales 
para la renovación y constitución de los Consejos Escolares 
y de los Consejos de Centro a celebrar en el curso 2009/10, 
así como para establecer el correspondiente calendario, las 
Direcciones Generales de Formación Profesional y Educación 
Permanente y de Participación e Innovación Educativa, en uso 
de las atribuciones conferidas por el Decreto 121/2009, de 
29 de abril, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Educación, resuelven:

Primero. Los procesos electorales para la renovación y 
constitución de los Consejos Escolares y Consejos de Centro 
a llevar a cabo en los centros docentes públicos, privados con-
certados y en los centros de convenio que imparten primer 
ciclo de Educación Infantil, a excepción de los universitarios, 
se desarrollarán de acuerdo con el siguiente calendario:

1. La Junta Electoral se constituirá entre los días 9 al 14 
de octubre de 2009 (ambos inclusive).

2. El plazo de admisión de candidaturas será el compren-
dido entre los días 15 y 27 de octubre de 2009 (ambos inclu-


