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 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 de 
julio de 2011, de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en determinados recursos contencioso-
administrativos (BOJA núm. 142, de 21.7.2011).

Advertidos errores en la Resolución de 8 de julio de 2011, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a terceros interesados en determinados recur-
sos contencioso-administrativos, publicada en el «Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía» número 142, de 21 de julio de 
2011, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 40, en el apartado Primero.1.º, donde dice: 
«Recurso núm 359/2011, interpuesto por don Miguel Nebot 
Gómez, contra la Resolución de 15 de diciembre de 2010, por 
la que se nombra al interesado Funcionario de Carrera, por 
el Sistema de Promoción Interna del Cuerpo de Gestión Ad-
ministrativa, Especialidad Administración General (A2.1100), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2009», 
debe decir: «Recurso núm. 359/2011, interpuesto por don Mi-
guel Nebot Gómez, contra la Resolución de 15 de diciembre 
de 2010, por la que se nombra al interesado Funcionario de 
Carrera, por el Sistema de Promoción Interna del Cuerpo de 
Gestión Administrativa, Especialidad Administración General 
(A2.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 
2009, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Ocho de Sevilla».

En la página 40, en el apartado Primero.2.º, donde dice 
«Recurso núm. 394/2011, interpuesto por doña M.ª Josefa 
Menchaca Cubero, contra la Resolución de 15 de diciembre 
de 2010, por la que se nombra al interesado Funcionario de 
Carrera, por el Sistema de Promoción Interna del Cuerpo de 
Gestión Administrativa, Especialidad Administración General 
(A2.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 
2009», debe decir: «Recurso núm. 394/2011, interpuesto por 
doña M.ª Josefa Menchaca Cubero, contra la Resolución de 
15 de diciembre de 2010, por la que se nombra al interesado 
Funcionario de Carrera, por el Sistema de Promoción Interna 
del Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Adminis-
tración General (A2.1100), correspondiente a la Oferta de Em-
pleo Público de 2009, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Doce de Sevilla».

En la página 40, en el apartado Primero.3º, donde dice 
«Recurso núm. 563/2010, interpuesto por don Alfredo Fer-
nando Osuna, contra la aplicación del Decreto Ley 2/2010, 
de 28 de mayo, por la que se aprueban medidas urgentes en 
materia de retribuciones en el ámbito del sector público anda-
luz», debe decir: «Recurso núm. 563/2010, interpuesto por 
don Alfredo Fernando Osuna, contra la aplicación del Decreto 
Ley 2/2010, de 28 de mayo, por la que se aprueban medidas 
urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector 
público andaluz, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Diez de Sevilla».

En la página 40, en el apartado Primero.4º, donde dice 
«Recurso núm. 1453/2011, interpuesto por doña Ana García 
Martín, contra el listado definitivo de aspirantes aprobados 
en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de ac-
ceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio de la 
Junta de Andalucía, opción Ayudantes de Museos, correspon-
diente a la Oferta de Empleo Público de 2009», debe decir: 
«Recurso núm. 1453/2011, interpuesto por doña Ana García 
Martín, contra el listado definitivo de aspirantes aprobados en 
las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de acceso 
libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio de la Junta de 
Andalucía, opción Ayudantes de Museos, correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público de 2009, ante la Sala de lo Conten-

cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con Sede 
en Granada».

En la página 40, en el apartado Primero.5º, donde dice 
«Recurso núm. 314/2011, interpuesto por don Juan José 
Morales Sánchez, contra la Resolución de 15 de diciembre 
de 2010, por la que se nombra al interesado Funcionario de 
Carrera, por el Sistema de Promoción Interna del Cuerpo de 
Gestión Administrativa, Especialidad Administración General 
(A2.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 
2009», debe decir: «Recurso núm. 314/2011, interpuesto por 
don Juan José Morales Sánchez, contra la Resolución de 15 
de diciembre de 2010, por la que se nombra al interesado 
Funcionario de Carrera, por el Sistema de Promoción Interna 
del Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Adminis-
tración General (A2.1100), correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2009, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Siete de Sevilla».

En la página 40, en el apartado Primero.6º, donde 
dice «Recurso núm. 299/2011, interpuesto por don Manuel 
Alonso Wert, contra la Resolución de 7 de marzo de 2011, de 
la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se convoca y regula concurso de traslados, inicial 
y a resultas, entre el personal laboral de carácter fijo o fijo o 
discontinuo en el ámbito de aplicación del VI Convenio Colec-
tivo del Personal Laboral al servicio de la Administración de la 
Junta de Andalucía», debe decir: «Recurso núm. 299/2011, 
interpuesto por don Manuel Alonso Wert, contra la Resolución 
de 7 de marzo de 2011, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se convoca y regula 
concurso de traslados, inicial y a resultas, entre el personal 
laboral de carácter fijo o fijo o discontinuo en el ámbito de 
aplicación del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral al 
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de 
Sevilla».

En la página 40, se añade un apartado Tercero con la 
siguiente redacción: «Ordenar la remisión de los Expedientes 
Administrativos a los diferentes Órganos Jurisdiccionales».

Sevilla, 27 de julio de 2011 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 1 de 
julio de 2011, de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en determinados recursos contenciosos-ad-
ministrativos (BOJA núm. 139, de 18.7.2011).

Advertidos errores en la Resolución de 1 de julio de 2011, 
de la Secretaria General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en determinados re-
cursos contenciosos-administrativos, publicada en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» número 139, de 18 de julio 
de 2011, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 86, en el apartado primero.1.º, donde dice: 
«Recurso núm. 298/2011, interpuesto por doña Mercedes 
Muras Garrido, contra la Resolución de 6 de agosto de 2010, 
que aprueba la relación definitiva de aprobados correspon-
dientes a las pruebas selectivas por el sistema de promoción 
interna, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa 
de la Junta de Andalucía, especialidad, Administración General 
(A2.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 
2009», debe decir «Recurso núm. 298/2011, interpuesto por 
doña Mercedes Muras Garrido, contra la Resolución de 6 de 
agosto de 2010, que aprueba la relación definitiva de aproba-
dos correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema 
de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Gestión 
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Administrativa de la Junta de Andalucía, especialidad, Admi-
nistración General (A2.1100), correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2009, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla».

En la página 86, en el apartado primero.2.º, donde dice 
«Recurso núm. 1322/2011, interpuesto por don Manuel Sán-
chez Fernández, contra la Resolución de 13 de diciembre de 
2010 que aprueba la relación definitiva de aprobados corres-
pondientes a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía, corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público de 2009», debe decir:
«Recurso núm. 1322/2011, interpuesto por don Manuel Sán-
chez Fernández, contra la Resolución de 13 de diciembre de 
2010 que aprueba la relación definitiva de aprobados corres-
pondientes a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía, corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público de 2009, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con Sede en Granada».

En la página 86, en el apartado primero.3.º, donde dice« 
Recurso núm. 1172/2011, interpuesto por don José Antonio 
Lencina García, contra la Resolución que aprueba la relación 
definitiva de aprobados correspondientes a las pruebas selec-
tivas por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Administradores Generales de la Junta de Anda-
lucía, especialidad, Administradores Generales (A1.1100), co-
rrespondiente a la Oferta de Empleo Público de 2009», debe 
decir «Recurso núm. 1172/2011, interpuesto por don José An-
tonio Lencina García, contra la Resolución que aprueba la re-
lación definitiva de aprobados correspondientes a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre, para ingreso en el 
Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de 
Andalucía, especialidad, Administradores Generales (A1.1100), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2009, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia con Sede en Granada».

En la página 86, en el apartado primero.4.º, donde dice: 
«Recurso núm. 306/2011, interpuesto por doña Rosario Gon-
zález, contra la Resolución de 15 de diciembre de 2010, por 
la que se nombra al interesado Funcionario de Carrera, por 
el Sistema de Promoción Interna del Cuerpo de Gestión Ad-
ministrativa, Especialidad Administración General (A2.1100), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2009», 
debe decir: «Recurso núm. 306/2011, interpuesto por doña 
Rosario González, contra la Resolución de 15 de diciembre 
de 2010, por la que se nombra al interesado Funcionario de 
Carrera, por el Sistema de Promoción Interna del Cuerpo de 
Gestión Administrativa, Especialidad Administración General 
(A2.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 
2009, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Sevilla».

En la página 86, en el apartado primero.5.º, donde dice: 
«Recurso núm. 1359/2011, interpuesto por don Fernando Ma-
nuel Cruz Rubio, contra la Resolución que aprueba la relación 
definitiva de aprobados correspondientes a las pruebas selec-
tivas por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalu-
cía, especialidad, Administradores Generales (A1.1100), corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público de 2009», debe decir:
«Recurso núm. 1359/2011, interpuesto por don Fernando 
Manuel Cruz Rubio, contra la Resolución que aprueba la re-
lación definitiva de aprobados correspondientes a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre, para ingreso en el 
Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de 
Andalucía, especialidad, Administradores Generales (A1.1100), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2009, ante 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con Sede en Granada».

En la página 86, en el apartado primero.6.º, donde dice: 
«Recurso núm. 1365/2011, interpuesto por don Rafael Martí-
nez García, contra la relación definitiva de aprobados, la oferta 
de vacantes efectuada por Resolución de 1 de diciembre y la 
Resolución de 28 de enero de 2011, por la que se nombran 
Funcionarios de Carrera en las pruebas para ingreso en el 
Cuerpo Superior de Administradores, Especialidad Adminis-
tradores Generales (A1.1100), correspondiente a la Oferta 
de Empleo Público de 2009», debe decir: «Recurso núm. 
1365/2011, interpuesto por don Rafael Martínez García, con-
tra la relación definitiva de aprobados, la oferta de vacantes 
efectuada por Resolución de 1 de diciembre y la Resolución 
de 28 de enero de 2011 por la que se nombran Funcionarios 
de Carrera en las pruebas para ingreso en el Cuerpo Superior 
de Administradores, Especialidad Administradores Generales 
(A1.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 
2009, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia con Sede en Granada».

En la página 86, en el apartado primero.7.º, donde dice: 
«Recurso núm. 1335/2011, interpuesto por doña M.ª Sole-
dad Castro Carrasquilla, contra el listado complementario a 
la relación definitiva de aprobados en las pruebas selectivas 
para el ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, Espe-
cialidad Administración General (A2.1100), correspondiente a 
la Oferta de Empleo Público de 2007», debe decir: «Recurso 
núm. 1335/2011, interpuesto por doña M.ª Soledad Castro 
Carrasquilla, contra el listado complementario a la relación 
definitiva de aprobados en las pruebas selectivas para el in-
greso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad 
Administración General (A2.1100), correspondiente a la Oferta 
de Empleo Público de 2007, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía 
con Sede en Granada».

En la página 86, en el apartado primero.8.º, donde dice: 
«Recurso núm. 1328/2011, interpuesto por doña Sacramento 
Toro Cárdenas, contra la relación definitiva de aprobados en 
las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de acceso 
libre, en el Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Anda-
lucía, Especialidad Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2009», 
debe decir: «Recurso núm. 1328/2011, interpuesto por doña 
Sacramento Toro Cárdenas, contra la relación definitiva de 
aprobados en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema 
de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo de la Junta 
de Andalucía, Especialidad Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 
2009, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia con Sede en Granada».

En la página 86, se añade un apartado Tercero con la 
siguiente redacción: «Ordenar la remisión de los expedientes 
administrativos a los diferentes Órganos Jurisdiccionales».

Sevilla, 27 de julio de 2011 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 30 de junio de 2011, por la que se con-
cede una modificación de la autorización administrativa 
al centro de educación infantil «Muñecos», de Umbrete 
(Sevilla). (PP. 2607/2011).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Emi-
lia Navas Palomo, representante de «Emilia Navas, S.L.», enti-


