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Ciclo Formativo: Supervisión y Control de Máquinas e Ins-
talaciones del Buque.
Grado: Superior.

(*) 12 semananas.
La duración en conjunto de los módulos profesionales de For-
mación en centros de trabajo y Proyecto integrado serán de
676 horas.

Ciclo Formativo: Navegación, Pesca y Transporte Marítimo.
Grado: Superior.

(*) 11 semanas.
La duración en conjunto de los módulos profesionales de For-
mación en centros de trabajo y Proyecto integrado serán de
714 horas.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 619/2005 P.O. inter-
puesto por don José Luis Martínez de Aldecoa y doña
Marta Alcaide Arroyo en representación de su hijo José
Martínez de Aldecoa Alcaide, interpuesto ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Málaga, sito en Alameda Principal, núm. 16,
se ha interpuesto por don José Luis Martínez de Aldecoa y
doña Marta Alcaide Arroyo, en nombre del alumno José Luis
Martínez de Aldecoa, recurso contencioso-administrativo
núm. 619/2005 P.O. contra la Resolución dictada por la Dele-

gación de Educación de Málaga, sobre relación de alumnos
admitidos y excluidos para el curso 2005/2006 en 1.º de
Educación Primaria en C.C. «La Asunción» de Málaga.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y
2 de la Ley 29/98, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 619/2005 P.O.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que esta
notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan en
él a fin de que puedan personarse hasta el momento en que
hubiere de dársele traslado para contestar a la demanda.

Málaga, 7 de noviembre de 2005.- El Delegado, José
Nieto Martínez.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 592/2005 Procedimien-
to Ordinario Negociado: ER, interpuesto por don Gre-
gorio Martínez Tello y doña M.ª José Florido Baeza
en representación de su hija Claudia Martínez Florido
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Málaga, sito en Alameda Principal, núm. 16,
se ha interpuesto por don Gregorio Martínez Tello y doña María
José Florido Baeza, en representación de la alumna Claudia
Martínez Florido, recurso contencioso-administrativo
núm. 592/2005 Procedimiento Ordinario Negociado: ER, con-
tra la Resolución de 12 de julio de 2005 dictada por la Dele-
gación de Educación de Málaga, por la que se desestima la
reclamación contra la relación de alumnos admitidos y exclui-
dos para el curso 2005/2006 en Educación Infantil tres años
en C.C. «Virgen Inmaculada-Santa María de la Victoria,
Gamarra», de Málaga.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y
2 de la Ley 29/98, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 592/2005 Procedimiento Ordinario Nego-
ciado: ER.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos apa-
rezcan en él a fin de que puedan personarse hasta el momento
en que hubiere de dársele traslado para contestar a la
demanda.

Málaga, 8 de noviembre de 2005.- El Delegado, José
Nieto Martínez.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Servicios Sociales e Inclusión,
por la que se hace pública la corrección de errores
a la Resolución de 26 de octubre que publicaba la
concesión y cuantía de las subvenciones para la rea-
lización de Programas del Plan Integral para la Comu-
nidad Gitana de Andalucía por entidades públicas
(BOJA núm. 218, de 8.11.2005).

Entidad: Instituto Provincial de Asuntos Sociales (Jaén).
Importe: 78.597,00 E.
Programa: Interculturalidad y Familia III.

Entidad: Patronato Municipal de Asuntos Sociales de Ubeda
(Jaén).
Importe: 4.383,00 E.
Programa: Programa de Intervención Social Integral a favor
de la comunidad gitana andaluza.

Entidad: Patronato Municipal de Asuntos Sociales de Jaén.
Importe: 13.020,00 E.
Programa: Promoción de la mujer gitana en Jaén.

Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
Importe: 65.414,86 E.
Programa: Proyecto de Intervención con familias y menores
Vacie.

Sevilla, 10 de noviembre de 2005.- La Directora General,
Purificación Causapié Lopesino.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, en materia de Minorías
Etnicas y Voluntariado Social.

Mediante la Orden de 1 de febrero de 2005, BOJA núm. 33,
de 16 de febrero de 2005, se estableció un régimen de concesión
de ayudas públicas en materia de Minorías Etnicas y Voluntariado
Social.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se hacen públicas las subvenciones que
figuran como Anexo a la presente Resolución.

Cádiz, 4 de noviembre de 2005.- La Delegada,
(por Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván
de la Torre.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, en materia de Colec-
tivos con Necesidades Especiales, Voluntariado Social.

Mediante la Orden de 1 de febrero de 2005, BOJA núm. 33,
de 16 de febrero de 2005, se estableció un régimen de concesión

de ayudas públicas en materia de Colectivos con Necesidades
Especiales, Voluntariado Social.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se hacen públicas las subvenciones que
figuran como Anexo a la presente Resolución.

Cádiz, 7 de noviembre de 2005.- La Delegada,
(por Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván
de la Torre.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, en materia de Zonas
con Necesidades de Transformación Social.

Mediante la Orden de 1 febrero de 2005, BOJA núm. 33,
de 16 de febrero de 2005, se estableció un régimen de con-
cesión de ayudas públicas en materia de Zonas con Nece-
sidades de Transformación Social.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se hacen públicas las subvenciones que
figuran como Anexo a la presente Resolución.


