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El Secretario 
A LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMI IBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON SEDE EN SEVILLA 

DON , Procurador de los Tribunales, a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE INSTITUTO DE ANDALUCÍA (A.P.I.A.) , 
representación que acredita con copia autorizada de poder que el Letrado que suscribe 
considera y declara bastante, ante la Sala comparece y, como mejor en Derecho 
proceda , respetuosamente, DICE : 

Que por medio del presente escrito, y dentro del plazo legal al efecto conferido, 
viene a interponer RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO contra Orden de 
23 Marzo de 2015, por la que se efectúa convocatoria de procedimiento selectivo 
para el ingreso en Cuerpo de Maestros, publicada en B.O.J.A. número 62 de 31 de 
Marzo de 2015. 

Concretamente, y dentro de la referenciada Orden, se recurre la base undécima 
(petición y adjudicación de destinos), que vulnera flagrantemente la LOE, al permitir 
que los aspirantes a maestros puedan pedir destino provisional a vacantes del primer 
ciclo de la ESO. 

La citada resolución ha sido dictada por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte de la Junta de Andalucía, con domicilio en Sevilla , C/ Juan Antonio de 
Vizarrón , s/n. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja. C.P. 41092. 

A los efectos oportunos, se acompaña notificación de la resolución recibida , como 
documento número 1, y, como documento número 2, acta acreditativa del cumplimiento 
de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas. 

De igual forma, se establece que la cuantía del presente Recurso es 
indeterminada. 

En su virtud , 

SUPLICA AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito y documentos 
acompañados en el proceso de su razón, se sirva admitirlo todo, y por interpuesto, en 
legal tiempo y forma, Recurso Contencioso-Administrativo contra Orden de 23 Marzo 
de 2015 , por la que se efectúa convocatoria de procedimiento selectivo para el ingreso 
en Cuerpo de Maestros, publicada en B.O.J.A. número 62 de 31 de Marzo de 2015, 
dictada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, 
interesando de la Administración demandada la aportación del expediente, a los fines 
de formular DEMANDA, por ser todo ello procedente y de hacer en justicia que pido en 
Sevilla, a diecinueve de Mayo de dos mil quince. 


