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RESOLUCION de 23 de enero de 2006, de la
Dirección General de Innovación Educativa y Forma-
ción del Profesorado, por la que se reconoce el Curso
de Especialización en Educación Infantil, convocado
por la Federación de Enseñanza de CC.OO. (Andalucía)
en colaboración con la Universidad de Cádiz y se hace
pública la lista de profesorado que ha obtenido la cali-
ficación de Apto en el citado curso según Orden que
se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden
de 25 de febrero de 1997, por la que se establece el pro-
cedimiento para la autorización de convocatoria y reconoci-
miento de Cursos de Especialización para el profesorado y
de Habilitación para profesionales del primer ciclo de Edu-
cación Infantil y vista la documentación presentada, esta Direc-
ción General de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado

HA RESUELTO

Primero. Reconocer y validar el Curso de Especialización
en Educación Infantil convocado por la Federación de Ense-
ñanza de CC.OO. -Andalucía- en colaboración con la Uni-
versidad de Cádiz y de conformidad con el Acta final hacer
pública, según Anexo, la lista de profesorado que ha obtenido
la calificación de apto en el citado curso.

Segundo. El profesorado relacionado en el Anexo podrá
desempeñar puestos de trabajo en Educación Infantil para los
que se requiera la especialización en Educación Infantil, según
los efectos profesionales previstos en la Orden Ministerial de
11 de enero de 1996.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo competente, conforme a lo establecido en los
artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con lo previsto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 23 de enero de 2006.- La Directora General,
Carmen Rodríguez Martínez.

A N E X O

Curso de Especialización en Educación Infantil. Año 2005
Entidad convocante: Federación de Enseñanza de CC.OO.

Relación de asistentes que han obtenido la calificación de APTO
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RESOLUCION de 23 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se publi-
ca la concesión de ayudas para entidades sin fines de
lucro para el desarrollo de programas de prevención,
seguimiento y control del absentismo escolar, durante
el curso 2005/06.

Convocadas por Orden de 19 de abril de 2005 (BOJA
núm. 95, de 18 de mayo), ayudas dirigidas a entidades sin
fines de lucro para el desarrollo de programas de prevención,
seguimiento y control del absentismo escolar, baremadas y
estudiadas las solicitudes presentadas, la Comisión constituida
de acuerdo con el artículo 8 de la citada Orden y conforme
a la disponibilidad presupuestaria, esta Delegación

HA RESUELTO

Primero. Hacer pública la relación de subvenciones con-
cedidas a entidades sin fines de lucro para el desarrollo de
programas de prevención, seguimiento y control del absen-
tismo escolar, durante el curso 2005/06 en la provincia de
Huelva relacionadas en el Anexo I de la presente Resolución
con sus correspondientes cuantías.

Segundo. La justificación de las ayudas solicitadas por
las asociaciones provinciales beneficiarias se realizará ante
la Delegación Provincial concesionaria de las mismas, en el
plazo de un mes a partir de la finalización del proyecto.

El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad o inversión efectivamente rea-
lizada por el beneficiario, según justificación, el porcentaje
de financiación de la Junta de Andalucía, definido en el corres-
pondiente convenio de colaboración y conforme lo establecido
en el artículo 17 de la citada Orden.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses
contados desde el siguiente al de su publicación en el Boletín
de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, o, potestativamente recurso de reposición en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante
la Excma. Sra. Consejera de Educación, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Huelva, 23 de noviembre de 2005.- El Delegado, Manuel
Gutiérrez Encina.

ANEXO I

PROYECTOS APROBADOS

Entidad Localidad Cantidad

AMPA Pleamar, CP El Faro Mazagón 4.257,00
AMPA El Prado Cortegana 4.537,00
AMPA Fuente del Duque Cartaya 4.657,00

Entidad Localidad Cantidad

AMPA El Alcor Villalba del Alcor 3.785,00
Asociación Romaní Don Dibe Cortegana 4.407,00
Asociación 31 de Mayo,
C.D.P. Ciudad de los Niños Huelva 4.657,00
Asociación Puerta Abierta Moguer 4.157,00
Asociación Huelva Acoge Huelva 2.000,00

Total ........................................ 32.457,00

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 26 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hacen
públicas la concesión y cuantía de las ayudas públicas
en materia de Inmigrantes, Drogodependencias,
Comunidad Gitana, Zonas con Necesidades de Trans-
formación Social, Colectivos con Necesidades Espe-
ciales, Fomento de Empleo.

De conformidad con el art. 20 de la Orden de 1 de febrero
de 2005, se procede a dar publicidad a las ayudas concedidas
a las Entidades que a continuación se relacionan:


