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Quinto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. 

Sevilla, 15 de octubre de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ 
Consejera de Educación 

 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de 
Córdoba en el recurso contencioso-administrativo P.O. 
núm. 484/09, y se notifica a los posibles interesados la 
interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno 
de Córdoba se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
el expediente administrativo correspondiente al recurso conten-
cioso-administrativo, P.O. núm. 484/09, interpuesto por don 
Juan Antonio Ruiz Gallardo y doña Carmen Rodríguez Rojano 
contra la Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación en Córdoba, de fecha 23 de julio de 2009, por la 
que se resuelve no autorizar la ampliación de ratio en 1.º de Edu-
cación Primaria de CDP Cervantes. Igualmente se requiere por 
el Juzgado que se realicen los emplazamientos de los posibles 
interesados correspondientes a dicho recurso. De conformidad 
con lo previsto en el artículo 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, 
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran, y emplácese, según prevé el artículo 
49.1 de la Ley de Ritos mencionada, a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional. En consecuencia, de conformidad 
con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 484/09, que se sigue por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Córdoba.

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 artículo 
49.1, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 
lo ordenado por el órgano jurisdiccional, los interesados pue-
dan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ente 
el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o 
solo con Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, 
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte 
al efecto sin que por ello deba retrotraerse, ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 

continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Córdoba, 26 de octubre de 2009.- La Delegada, Antonia 
Reyes Silas. 

 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Córdoba, en el recurso contencioso-adminis-
trativo P.O. núm. 448/09, y se notifica a los posibles 
interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Cuatro de Córdoba, se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso-administrativo, P.O. núm. 448/2009, interpuesto 
por doña Elena Torre Rumbao y don Juan Pedro Oficialdegui 
Echevarría, contra la Resolución de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Educación en Córdoba de fecha 20 de agosto 
de 2009, por la que se resuelve estimar la reclamación inter-
puesta contra la puntuación otorgada a su hija por el C.D.P. «La 
Salle» de Córdoba, para segundo ciclo de Educación Infantil, 3 
años, para el curso escolar 2009/10. Igualmente se requiere por 
el Juzgado que se realicen los emplazamientos de los posibles 
interesados correspondientes a dicho recurso. De conformidad 
con lo previsto en el artículo 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, 
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran, y emplácese, según prevé el artículo 
49.1 de la Ley de Ritos mencionada, a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional. En consecuencia, de conformidad 
con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.O. 448/2009, que se sigue por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de 
Córdoba.

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 artículo 
49.1, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 
lo ordenado por el órgano jurisdiccional, los interesados pue-
den comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante 
el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o 
sólo con Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, 
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte 
al efecto sin que por ello deba retrotraerse, ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Córdoba, 27 de octubre de 2009.- La Delegada, Antonia 
Reyes Silas. 

 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de 
Córdoba en el recurso contencioso-administrativo P.O. 
núm. 461/09, y se notifica a los posibles interesados la 
interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Córdoba se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
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el expediente administrativo correspondiente al recurso con-
tencioso-administrativo, P.O. núm. 461/09, interpuesto don 
Rafael Castellano Arenas y por doña Inmaculada Cobos Lo-
zano contra la Resolución de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación en Córdoba, de fecha 31 de agosto 
de 2009, por la que se resuelve desestimar la reclamación 
contra la ampliación de ratio del CDP Cervantes de Córdoba. 
Igualmente se requiere por el Juzgado que se realicen los em-
plazamientos de los posibles interesados correspondientes a 
dicho recurso. De conformidad con lo previsto en el artículo 
48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contenciosa-Administrativa, remítase al Juzgado 
copia precedida de un índice de los documentos que lo inte-
gran, y emplácese, según prevé el artículo 49.1 de la Ley de 
Ritos mencionada, a cuantos aparecen como interesados en 
el expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma 
como demandados, en el plazo de nueve días, ante el órgano 
jurisdiccional. En consecuencia, de conformidad con lo orde-
nado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 461/09, que se sigue por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Córdoba.

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 artículo 49.1, 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo 
ordenado por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan 
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juz-
gado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo 
con Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, de 
personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte 
al efecto sin que por ello deba retrotraerse, ni intenumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Córdoba, 27 de octubre de 2009.- La Delegada, Antonia 
Reyes Silas. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

DECRETO 362/2009, de 27 de octubre, por el que 
se crea el Registro de Asociaciones Profesionales del 
Trabajo Autónomo de Andalucía y se aprueba su regla-
mento de organización y funcionamiento.

La Constitución Española, en su artículo 22.3, reconoce 
el derecho fundamental de asociación, estableciendo que las 
asociaciones deberán de ser inscritas en un registro a los so-
los efectos de publicidad.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 
79.1 atribuye a nuestra Comunidad Autónoma la competen-
cia exclusiva sobre el régimen jurídico de las asociaciones que 
desarrollen principalmente sus funciones en Andalucía, respe-
tando las condiciones básicas establecidas por el Estado para 
garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho y la reserva 
de ley orgánica.

La Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo 
autónomo, en su artículo 20.1, establece que las asociacio-
nes profesionales de trabajadores autónomos se constituirán 
y regirán por lo previsto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 

marzo, reguladora del Derecho de Asociación y sus normas de 
desarrollo, con las especialidades previstas en dicha Ley. 

Estas asociaciones profesionales de trabajadores autóno-
mos deberán inscribirse y depositar sus estatutos, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 20.3 de la Ley 20/2007, de 11 
de julio, en el registro especial de la oficina pública establecida 
al efecto en la Comunidad Autónoma en la que la asociación 
desarrolle principalmente su actividad; registro que deberá 
de ser específico y diferenciado de cualesquiera otras orga-
nizaciones sindicales, empresariales o de otra naturaleza que 
puedan ser objeto de registro en esa oficina pública. Como 
quiera que el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales tiene 
encomendadas, entre otras funciones, a través de la Secre-
taria General, el registro de los sindicatos de trabajadores y 
asociaciones empresariales de ámbito superior a la provincia 
y que no rebase el de la Comunidad Autónoma conforme a 
lo previsto en el artículo 3.2.g) de la Ley 4/1983, de 27 de 
junio, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, se ha con-
siderado oportuno adscribir al Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales el registro especial en el que deberán de inscribirse 
las asociaciones profesionales del trabajo autónomo que desa-
rrollen principalmente su actividad en Andalucía.

Por su parte el artículo 21.1 de la Ley 20/2007, de 11 de 
julio, prevé que tendrán la consideración de asociaciones más 
representativas de los trabajadores autónomos aquéllas otras 
que, entre otros requisitos, se encuentren inscritas en el re-
gistro especial establecido al efecto, y la disposición adicional 
sexta de la misma Ley establece que corresponde a las Comu-
nidades Autónomas crear en su ámbito territorial este registro 
especial. Igualmente ha de tenerse en cuenta la Ley 4/2006, 
de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía, cuyo objeto es 
la regulación y fomento de las Asociaciones que sean compe-
tencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El Registro de Asociaciones Profesionales del Trabajo 
Autónomo de Andalucía se constituye de esta manera en el 
cauce idóneo para el efectivo ejercicio del derecho de asocia-
ción reconocido a las personas trabajadoras autónomas. Su 
creación y regulación constituye el objeto de este Decreto, 
dando así virtualidad práctica al derecho de creación de aso-
ciaciones profesionales específicas que la legislación les re-
conoce, y contribuyendo a la materialización del principio de 
seguridad jurídica y a la promoción del principio de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la tramitación del presente Decreto han sido oídas las 
entidades andaluzas de profesionales de trabajo autónomo y 
las organizaciones sindicales y empresariales más representa-
tivas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo, de 
conformidad con los artículos 21.3 y 27.9 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía 
y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión 
del día 27 de octubre de 2009. 

D I S P O N G O

Artículo único. Creación del Registro de Asociaciones 
Profesionales del Trabajo Autónomo y aprobación del Regla-
mento.

1. Se crea el Registro de Asociaciones Profesionales del 
Trabajo Autónomo de Andalucía. Dependerá orgánicamente de 
la Consejería competente en materia de Empleo y se adscribe 
al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Este Registro 
será único para todo el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y las inscripciones y restantes asientos que se 
practiquen en el mismo surtirán los efectos previstos en la Ley 
20/2007 de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 


