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- El procedimiento administrativo. Recursos administrati-
vos y reclamaciones. La revisión de oficio.

- El régimen jurídico del personal al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía.

- El presupuesto público y su ejecución.
- Las nuevas tecnologías como instrumento de la Adminis-

tración de la Junta de Andalucía.
Duración: 40 horas lectivas.
Destinatarios: Personal funcionario de los grupos C1 y C2, 

con la perspectiva de acceso a puestos de trabajo distintos a 
los del área funcional, relacional o agrupación de áreas, en las 
que su puesto está adscrito.

Número de participantes: 30.
Lugar de celebración: Sevilla.
Fecha: Del 13 de octubre al 21 de octubre.

INTRODUCCIÓN AL ÁREA FUNCIONAL DE LEGISLACIÓN
Y RÉGIMEN JURÍDICO (GRUPOS A1-A2) (I09F09FE)

Contenidos:
- El acto y el procedimiento administrativo.
- La revisión de actos en vía administrativa. Las reclama-

ciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales.
- Los procedimientos administrativos especiales: sancio-

nador, disciplinario, expropiación forzosa y reclamaciones en 
materia de responsabilidad patrimonial.

- Las Administraciones Públicas y sus relaciones. Convenios.
- Las relaciones entre la Administración y los Tribunales 

de Justicia. Ejecución de sentencias.
- Técnica normativa.
Duración: 40 horas lectivas.
Destinatarios. Personal funcionario de los grupos A1 y A2, 

con la perspectiva de acceso a puestos de trabajo distintos a 
los del área funcional, relacional o agrupación de áreas, en las 
que su puesto está adscrito.

Requisito: Ser licenciado/a en Derecho.
Número de participantes: 30.
Lugar de celebración: Sevilla.
Fecha: Del 19 de octubre al 27 de octubre.

INTRODUCCIÓN AL ÁREA FUNCIONAL DE COOPERATIVAS, 
EMPLEO Y FORMACIÓN OCUPACIONAL (GRUPOS A1-A2) 

(I09F07FE)

Contenidos:
1. Aproximación conceptual a las políticas activas de empleo. 

La gestión del empleo y la formación de la Junta de Andalucía.
2. Programas para la mejora de la empleabilidad y forma-

ción Profesional de las personas demandantes de empleo.
3. Programas para Empresas y nuevas iniciativas de empleo.
4. Empleo y territorio.
5. El empleo y la formación en el marco de la Unión Europea.
6. Mercado de Trabajo. Indicadores de empleo y formación.
7. La modernización de la gestión del empleo y la forma-

ción a través de las NNTT.
8. Aproximación conceptual a la economía social. Empre-

sas de economía social: cooperativas y sociedades laborales.
9. Fomento y régimen jurídico (sustantivo y fiscal) de las 

empresas de economía social.
10. Crisis económica, responsabilidad social empresarial 

y economía social. El futuro de las empresas de economía so-
cial, especialmente de las cooperativas.

Duración: 40 horas lectivas.
Destinatarios. Personal funcionario de los grupos A1 y A2, 

con la perspectiva de acceso a puestos de trabajo distintos a 
los del área funcional, relacional o agrupación de áreas, en las 
que su puesto está adscrito.

Número de participantes por edición: 30.
Lugar de celebración: Sevilla.
Fecha: Del 26 de octubre al 4 de noviembre.

INTRODUCCIÓN AL ÁREA FUNCIONAL DE ASUNTOS 
SOCIALES (GRUPOS A1-A2) (I09F08FE)

Contenido:
- Dependencia. 
- Sistema de Servicios Sociales Comunitarios.
- Prestaciones económicas. Valoraciones del modelo.
- Ámbitos sectoriales del área:
1. Infancia y familia.
2. Personas mayores.
3. Personas con discapacidad.
4. Drogodependencia y adicciones.
5. Violencia de género.
6. Servicios Sociales e inclusión.
Duración: 40 horas lectivas.
Destinatarios. Personal funcionario de los grupos A1 y A2, 

con la perspectiva de acceso a puestos de trabajo distintos a 
los del área funcional, relacional o agrupación de áreas, en las 
que su puesto está adscrito.

Número de participantes por edición: 30.
Lugar de celebración: Sevilla.
Fecha: Del 3 de noviembre al 11 de noviembre. 
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RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia de 17 de junio de 2009, dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Diez de Sevilla, en el recurso contencioso-administrati-
vo, procedimiento abreviado núm. 410/2008.

En el recurso contencioso-administrativo número 
410/2008, interpuesto por la entidad Minas de Riotinto, S.A., 
siendo la actuación administrativa recurrida la Resolución de 
fecha 29 de noviembre de 2007, mediante la que se inadmite 
recurso de alzada de 22.5.07 contra Resolución de 7.3.07 
recaída en expediente sancionador e impone sanción de
1.500 € por la comisión de una infracción en materia de se-
guridad minera, se ha dictado sentencia con fecha 17 de junio 
de 2009, núm. 138/2009, por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Diez de Sevilla, cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor literal:

«FALLO QUE:

1. Estimo la demanda rectora de esta litis por ser contra-
ria a Derecho la resolución impugnada.

2. En consecuencia, anulo la resolución de inadmitió el 
recurso de alzada y ordeno la retroacción de actuaciones para 
que la Administración admita dicho recurso de alzada y lo re-
suelva con arreglo a Derecho.

3. Sin imposición de costas.»

Por lo tanto, en virtud de lo establecido en el artículo 3 de 
la Orden de 18 de mayo de 2004, de delegación de compe-
tencias (BOJA núm. 111, de 8 de junio de 2004), y de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 118 de la Constitución 
y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la 
expresada sentencia, así como su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de junio de 2009.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 


