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 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 721/09 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Ocho de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio 
Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña M.ª 
Dolores Maldonado Ortega recurso contencioso-administrativo 
núm. P.A. 721/09 contra la resolución por silencio administra-
tivo del recurso potestativo de reposición de fecha 28.7.2009 
formulado contra la Resolución de la Dirección General de 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de fecha 30 de 
junio de 2009.

La fecha señalada para la celebración de la vista es el día 
5 de marzo de 2012 a las 10,15 horas.

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 dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 18 de marzo de 2010.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 178/09 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Siete de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Via-
pol, se ha interpuesto por doña Sonia Palomino López recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 178/09 contra la Reso-
lución de 8 de septiembre de 2008, se publicó la adjudicación 
definitiva de destinos provisionales para el profesorado de en-
señanza secundaria y de formación profesional para los cur-
sos 2008/2009 y 2009/2010, en centros docentes públicos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La fecha señalada para la celebración de la vista es el día 
15 de febrero de 2011 a las 10,00 horas.

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 dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 18 de marzo de 2010.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 251/10 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Almería. 

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Almería, sito en C/ Canónigo Molina Alonso, núm. 8, 
6.ª planta, se ha interpuesto por doña M.ª del Mar López Gi-
ménez recurso contencioso-administrativo núm. 251/10 con-
tra la desestimación por silencio administrativo del recurso de 
alzada formulado contra la Resolución de 13 de abril de 2009, 
de la Delegación Provincial de Educación de Almería, por la 
que se acuerda el cese y se propone la exclusión de la bolsa 
de trabajo del Cuerpo de Maestro, especialidad de Inglés, de 
la recurrente.

Asimismo, pongo en su conocimiento, que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 7 de octubre de 
2011 a las 12,00 horas. 

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 dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 18 de marzo de 2010.- El Secretario General
Tecnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 86/2010 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 Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en Prado 
de San Sebastián, s/n, Edificio Audiencia, planta 6.ª, se ha 
interpuesto por don Antonio Juan Pérez Mariscal recurso con-
tencioso-administrativo núm. 86/2010 Sección 3.ª contra la 
desestimación por silencio del recurso de reposición de fecha 
3 de septiembre de 2009 formulado contra la Orden de 24 
de julio de 2009, por la que se hacen públicas las listas del 
personal seleccionado en el procedimiento selectivo para el in-
greso en el Cuerpo de Maestros, y se le nombra con carácter 
provisional funcionario en prácticas. 

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, 24 de marzo de 2010.- El Secretario General
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2010, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda 
la tramitación de urgencia de los procedimientos de 
recursos y reclamaciones contra los listados de alum-
nos y alumnas admitidos y no admitidos en los centros 
sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 
2010/2011.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 
53/2007, de 20 de febrero (BOJA núm. 40, de 23.2.2007), 
por el que se regulan los criterios y el procedimiento de ad-
misión del alumnado en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a 
excepción de los universitarios, ante esta Delegación Provin-
cial de Educación en Sevilla se tramitan los expedientes de 
recursos de alzada/reclamaciones contra los listados de alum-
nos y alumnas admitidos y no admitidos en los diferentes cen-
tros sostenidos con fondos públicos del ámbito competencial 
de la misma.

Esta Delegación Provincial de Educación en Sevilla ha re-
suelto:

Primero y único. Acordar, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 50.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, la tramitación de 
urgencia en los procedimientos de centros sostenidos con 
fondos públicos de Sevilla y provincia, para el curso esco-
lar 2010/2011, habida cuenta que en el presente supuesto 
concurren razones de interés público para dicha tramitación 
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con la máxima celeridad, toda vez que el artículo 34.3 de la 
norma citada establece que los citados recursos y reclama-
ciones deben resolverse y notificarse en el plazo máximo de 
tres meses, debiendo, en todo caso, quedar garantizada la 
adecuada escolarización del alumno o alumna y que, para 
dicha resolución, es necesario solicitar informes a otras Ad-
ministraciones Públicas.

En consecuencia, se reducirán a la mitad los plazos esta-
blecidos en el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la 
presentación de solicitudes y recursos.

Contra el presente acuerdo no cabrá recurso alguno, a 
tenor de lo preceptuado en el apartado 2 del artículo 50 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, antes 
citada.

Sevilla, 25 de marzo de 2010.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública 
la delimitación 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 art. 41.6 del De-
creto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los 
centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil, 
y de acuerdo con la disposición transitoria única de la Orden 
de 12 de marzo de 2010, esta Delegación Provincial de Edu-
cación en Sevilla

R E S U E L V E

Publicar las áreas de influencia y limítrofes de las es-
cuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y de 
los centros educativos de convenio que imparten el primer 
ciclo de Educación Infantil para el curso 2010/11 en la pro-
vincia de Sevilla, 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 se modifiquen. Di-
chas áreas estarán expuestas, en todo caso, en el tablón 
de anuncios de esta Delegación Provincial de Sevilla durante 
los meses de marzo, abril y mayo de cada año, a efectos de 
publicidad.

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 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativa-
mente, y en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a su publicación, 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 25 de marzo de 2010.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ORDEN de 17 de marzo de 2010, de creación, su-
presión y modificación de ficheros automatizados de 
datos de carácter personal gestionados por la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa.

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta-
blece que la creación, modificación o supresión de los ficheros 
de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por me-
dio de una disposición general publicada en el Boletín Oficial 
del Estado o Diario Oficial correspondiente. 

Por otro lado, el artículo 39.2 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, dispone que serán objeto de inscripción, 
en el Registro General de Protección de Datos, los ficheros que 
contengan datos personales y de los cuales sean titulares las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas, así como 
sus entes y organismos dependientes, sin perjuicio de que se 
inscriban, además en los registros a que se refiere el artículo 
41.2 de la mencionada Ley.

El artículo 39.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, dispone que, por vía reglamentaria, se regulará el 
procedimiento de modificación de los ficheros de titularidad 
pública, en el Registro General de Protección de Datos, sin 
perjuicio de que se modifiquen, además, en los registros a que 
se refiere el artículo 41.2 de la mencionada Ley.

Asimismo, el artículo 55.1 del Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal, señala que todo 
fichero de datos de carácter personal de titularidad pública 
será notificado a la Agencia Española de Protección de Datos 
por el órgano competente de la Administración responsable 
del fichero para su inscripción en el Registro General de Pro-
tección de Datos, en el plazo de treinta días desde la publi-
cación de su norma o acuerdo de creación en el diario oficial 
correspondiente.

Por otro lado, el artículo 58 del Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, señala que la inscripción de todo fichero 
de datos de carácter personal deberá encontrarse actualizada 
en todo momento en el Registro General de Protección de 
Datos. Además en el caso de los ficheros de titularidad pú-
blica, cuando se pretenda la modificación del fichero, deberá 
haberse adoptado, con carácter previo a la notificación la co-
rrespondiente norma o acuerdo.

Asimismo, en razón del artículo 54.2 del citado Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, la disposición o acuerdo de mo-
dificación de los ficheros debe indicar las modificaciones produci-
das, entre otros, respecto al nivel de seguridad exigible al fichero.

La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, me-
diante la Orden de 7 de marzo de 2008, por la que se mo-
difica la de 24 de mayo de 2007, por la que se regularizan 
ficheros de automatizados de carácter personal gestionados 
por la Consejería, creó el fichero «Incentivos Guadalinfo» cuya 
finalidad es la solicitud de incentivos. Actualmente la tipología 
de datos recogidos en el mismo se ha visto modificada, situa-
ción que afecta igualmente al nivel de seguridad del fichero, 
inicialmente declarado como básico. Debido a esta circunstan-
cia, se hace necesaria la modificación de dicho fichero para 
proceder a regularizar la situación del mismo. 

La misma situación acontece con el fichero «Guadalinfo» 
creado mediante la Orden de 24 de mayo de 2007, por la que 
se regularizan ficheros automatizados de carácter personal, 
con la finalidad de gestionar la red de centros de acceso pú-
blico a internet en todos los municipios andaluces de menos 
de 10.000 habitantes, el cual actualmente ha visto modificada 
la tipología de datos recogidos en el mismo, situación que 


