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 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el Procedimiento Abreviado 
núm. 526/2008, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, comunicando 
la interposición del Procedimiento Abreviado núm. 526/2008, 
interpuesto por don Antonio González López contra la Orden 
de 18 de junio de 2008, publicada en BOJA núm. 128, de 30 
de junio de 2008, que resolvió el concurso de méritos convo-
cado para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
ámbito de la Consejería de Agricultura y Pesca en la provincia 
de Sevilla, publicado en BOJA núm. 251, de 24 de diciembre 
de 2007, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo Núm. Dos de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 20 de octubre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 599/07, 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 Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito, en el Prado 
San Sebastián. Edificio Audiencia, sexta planta, se ha inter-
puesto por doña Mónica María de Lorenzo-Cáceres Laguno 
recurso contencioso-administrativo núm. 599/07, Sección 3.ª, 
contra la Orden de 24 de julio de 2007, por la que se hacen pú-
blicas las listas del personal seleccionado en el procedimiento 
selectivo para el ingreso 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, 14 de octubre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2008, por la 
que se convoca una beca destinada a persona con 
discapacidad psíquica para la formación en tareas de 
apoyo a funciones de personal subalterno en la Oficina 
del Defensor del Pueblo Andaluz.

El artículo 9.2 de la Constitución Española establece que 
los poderes públicos promoverán las condiciones para que la 

igualdad del individuo y de los grupos en que se integre sean 
reales y efectivas, removerán los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud y facilitarán la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Se-
ñalando su artículo 49 que los poderes públicos realizarán una 
política de integración de las personas con deficiencias físicas, 
sensoriales y psíquicas.

De forma semejante, el artículo 10.1 del Estatuto de Au-
tonomía para Andalucía recoge los principios contenidos en el 
artículo 9.2 de la Constitución.

Igualmente, la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención 
a las Personas con Discapacidad en Andalucía, establece en 
su artículo 20 como objetivo de las Administraciones Públicas 
potenciar el fomento de prácticas profesionales como me-
dida para posibilitar la integración en el mercado de trabajo. 
Junto a ello son principios rectores de esta Ley, entre otros, el 
de integración (artículo 4), el de normalización (artículo 5) y 
el de participación de la iniciativa social (artículo 3).

Por todo ello, en virtud de las atribuciones que me con-
fiere la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pue-
blo Andaluz,

R E S U E L V O

Convocar una beca para la formación de persona con dis-
capacidad psíquica, en tareas de apoyo a funciones del perso-
nal subalterno de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, 
de acuerdo con las siguientes

B A S E S

Primera. La beca tendrá por objeto la formación de per-
sona con discapacidad psíquica en tareas de apoyo a funcio-
nes propias del personal subalterno, como medida de forma-
ción para la integración laboral de dicha persona.

Segunda. Podrán solicitar esta beca las personas que 
acrediten ser discapacitadas psíquicas y estén afectadas de 
un grado de minusvalía igual o superior al 33%. Siendo causas 
de exclusión las siguientes:

- Haber disfrutado beca de alguna Administración Pública 
en los últimos cuatro años.

- Contrato laboral por período superior a seis meses con-
secutivos de duración en los cuatro últimos años.

- Haber sido adjudicatario de beca en esta Institución. 

Tercera. La beca comprende las siguientes asignaciones:

a) Una asignación mensual de 500 euros, pagaderos por 
mes vencido.

b) Una asignación para un seguro combinado de acci-
dentes individuales, intervención quirúrgica, hospitalización y 
asistencia médica por un importe máximo de 300 euros, de-
biendo presentar en el Departamento de Gestión Económica 
de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz fotocopia del 
recibo del seguro.

Cuarta. La duración de la beca será desde primero de 
enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2009. Al final de 
dicha fecha se podrá solicitar una memoria de evaluación de 
la actividad realizada; la beca no podrá ser prorrogada.

Quinta. La adjudicación de esta beca no supone ningún 
tipo de vinculación laboral o funcionarial entre el beneficiario y 
el Defensor del Pueblo Andaluz, ni implica compromiso alguno 
por parte de esta Institución, al margen de los que se deriven 
del objeto y desarrollo de la presente convocatoria.
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Sexta. La persona becada realizará su programa forma-
tivo bajo la dirección del Jefe del Departamento de Documen-
tación y Biblioteca, y del Ujier Mayor, debiendo permanecer en 
la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz en los horarios que 
resulten del citado programa.

Séptima. El Jefe del Departamento de Documentación y 
Biblioteca y el Ujier Mayor presentarán al Secretario General 
una evaluación trimestral de desarrollo del programa realizado 
por la persona becada. La valoración positiva será necesaria 
para la continuación del disfrute de la beca hasta el final del 
período señalado en la base cuarta.

Octava. Las solicitudes se formalizarán en el impreso 
cuyo modelo figuran en el Anexo I, o fotocopia del mismo, y 
serán dirigidas al Excmo. Sr. Defensor del Pueblo Andaluz, por 
cualquiera de los siguientes medios poniendo como referencia 
o asunto «BECA»:

- Fax: 954 214 497.
- Correo postal: C/ Reyes Católicos, 21, 41001, Sevilla.
- Por correo electrónico: defensor@defensor-and.es.

Deberán adjuntar los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Certificado de minusvalía y dictamen técnico faculta-

tivo de los órganos competentes de cualquier Administración 
Pública que acredite la condición de discapacitado psíquico y 
el grado de minusvalía.

c) Currículum vitae del solicitante, adjuntando fotocopias 
compulsadas de los documentos que justifiquen los méritos 
alegados. Tendrá validez cualquier compulsa efectuada por un 
organismo público.

d) Declaración jurada de no haber disfrutado de beca de 
alguna Administración Pública en los cuatro últimos años.

e) Informe de Vida Laboral.

Novena. La valoración de los méritos se realizará de 
acuerdo con el siguiente baremo:

a) Sobre la formación: Se valorará en este apartado la for-
mación reglada según consta en el apartado Titulación y toda 
aquella formación que a juicio de la Comisión de Selección 
pueda aportar elementos que ayuden al desarrollo de las ta-
reas que se le va a encomendar –labores de apoyo a funciones 
de personal subalterno–. A modo de ejemplo se tendrán en 
cuenta la formación en tareas administrativas en general, ofi-
mática, internet a nivel de usuario, manejo de fotocopiadoras, 
clasificación de documentos, etc., hasta un total de 6 puntos.

Asignación de la puntuación en función de tipo de formación:
Titulación:

- Certificado de escolaridad: 1 punto.
- Programa de garantía social: 2 puntos.
- Graduado escolar: 3 puntos.
- Enseñanza secundaria obligatoria: 4 puntos.
- Otros cursos: 0,04 puntos por cursos oficiales –se en-

tiende por cursos oficiales aquellos que han sido impartidos u 
homologados por organismos oficiales– hasta 20 horas y 0,04 
puntos por cada 20 horas o fracción en los que se tenga acre-
ditado el aprovechamiento del curso; en caso de no tenerlo 
acreditado o tratarse de cursos no oficiales, la puntuación será 
de 0,02 puntos hasta 20 horas y 0,02 por cada 20 horas o 
fracción. Para considerar los cursos del presente apartado, en 
la documentación aportada deberá constar las horas del curso 
en cuestión. 

b) Experiencia laboral anterior en actividades semejantes 
a las que deben desarrollarse de acuerdo con esta convocato-
ria: Sólo se tendrán en cuenta los trabajos realizados en base 

a contrato laboral o beca en prácticas, debiendo acreditarse 
mediante certificación de vida laboral y copias de contratos y, 
en caso de beca en prácticas, certificación del Organismo pú-
blico y copia de la convocatoria: Hasta 3 puntos (0,1 por mes 
completo). No se valorarán las prácticas de cursos.

c) Estar inscrito en alguna entidad, asociación o fundación 
sin fin de lucro promovida por los familiares de las personas 
con discapacidad o sus representantes legales: 1 punto.

Quedará seleccionada la persona que tenga mayor puntua-
ción, y, en caso de empate, quien hubiera obtenido mayor pun-
tuación en el apartado a) de este baremo, y, de persistir el em-
pate, quien haya obtenido menor puntuación en el apartado b).

Décima. La Comisión de Selección estará constituida por 
un Adjunto o una Adjunta del Defensor del Pueblo Andaluz, 
quien presidirá la Comisión, siendo los Vocales de la misma 
una persona representante de la FEAPS de Andalucía, y los 
Jefes de los Departamentos de Documentación y Biblioteca, y 
de Gestión Económica, de la Oficina del Defensor del Pueblo 
Andaluz, actuando este último como Secretario.

Undécima. El plazo de presentación de solicitudes finali-
zará el 14 de noviembre de 2008.

Duodécima. La Resolución del Defensor del Pueblo An-
daluz nombrando a la persona que haya obtenido la máxima 
puntuación se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Decimotercera. La persona seleccionada deberá tomar 
posesión en el plazo de quince días desde la publicación de 
su nombramiento.

Sevilla, 17 de octubre de 2008.- El Defensor del Pueblo 
Andaluz, José Chamizo de la Rubia.

ANEXO I

CONVOCATORIA DE UNA BECA DESTINADA A PERSONA CON 
DISCAPACIDAD PSÍQUICA PARA LA FORMACIÓN EN TAREAS 
DE APOYO A FUNCIONES DE PERSONAL SUBALTERNO EN 

LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

S O L I C I T U D

DATOS PERSONALES

Primer apellido:..............................................................................
Segundo apellido: .........................................................................
Nombre: ........................................................................................
DNI: ...............................................................................................
Dirección: ......................................................................................
Localidad y provincia: ...................................................................
Código Postal: ................... Teléfono: ..........................................
Fecha de nacimiento: ...................................................................
Méritos alegados (se acompaña documento acreditativo)
....................................................................................................
....................................................................................................
........................................................................................................

Firma de solicitante, o de su representante legal (compro-
metiéndose, en caso de concesión, a cumplir los requisitos de 
la presente convocatoria).

En ............................., a ......... de .................. de .....

EXCMO. SR. DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ.
Reyes Católicos, número 21.
41001, SEVILLA. 


