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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 28 de octubre de 2009, por la que se 
conceden seis becas de formación e investigación en 
materias relacionadas con la Unión Europea.

A través de la Orden de 24 de abril de 2008, se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de becas de for-
mación e investigación en materias relacionadas con la Unión 
Europea. Mediante la Orden de 1 de abril de 2009, se publica 
la convocatoria para el año 2009. 

Finalizado el procedimiento de valoración de las personas 
admitidas al proceso de selección de acuerdo con los criterios 
establecidos en el artículo 12 de la citada Orden reguladora.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12.6 de 
la Orden reguladora, la Secretaría General de Acción Exterior 
elevó al Consejero de la Presidencia la relación de solicitantes 
propuestos como beneficiarios y suplentes de las becas.

Con motivo de la renuncia a la aceptación de la beca del 
primer seleccionado para la Delegación de la Junta de Andalu-
cía en Bruselas, la Secretaría General de Acción Exterior elevó 
nueva propuesta con fecha 15 de octubre de 2005. 

Teniendo en cuenta que las personas propuestas han 
acreditado el cumplimiento de los requisitos generales estable-
cidos en la Orden reguladora y en la convocatoria correspon-
diente al año 2008.

De acuerdo con lo dispuesto en el Título VIII de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en la vigente Ley de Presupuestos, en el De-
creto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para 
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autóno-
mos y su régimen jurídico y en la Orden de la Consejería de la 
Presidencia reguladora de las becas, así como en las demás 
disposiciones aplicables.

De conformidad con el artículo 104 párrafo primero de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y con el artículo 13.2 
y 3 de la Orden de 3 de mayo de 2005, la competencia para 
resolver sobre las solicitudes de subvención corresponde al ti-
tular de la Consejería de la Presidencia. 

Vistos los preceptos legales citados, así como la pro-
puesta de la Secretaría General de Acción Exterior, esta Con-
sejería, en el uso de las atribuciones que tiene conferidas y 
fiscalizada de conformidad la Propuesta de Gasto derivada del 
presente expediente con cargo a la aplicación presupuestaria 
01.01.00.01.00.482.01.82.A.0,

D I S P O N E

Primero. Conceder las referidas becas a las personas que 
a continuación se citan, adscritas a los centros directivos que 
se especifican:

Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de 
la Presidencia, en Sevilla: 

APELLIDO/NOMBRE DNI/NIF
DRAGONI, CRISTINA AJ3563937
COSÍO GUERRERO, ANTONIO 75770387S
MARÍN AGUILERA, SUSANA 74657658A

Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas: 

APELLIDO NOMBRE DNI/NIF
MORALES CID, RAQUEL 75271040K
DE LA PAZ REPRESA, CARLOS 77813078F
SÁNCHEZ GÓMEZ, SONIA Mª 74924235X

Segundo. Cuantificar la dotación prevista en la convocato-
ria para cada beneficiario de la beca en:

1. Centro Directivo de adscripción: Secretaría General de 
Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, en Sevilla. 
Cuantía bruta de la dotación de cada beca: 12.844 euros.

El desglose de la dotación queda establecido en los si-
guientes términos:

- Doce asignaciones de 1.000 euros pagaderas por mes 
vencido.

- Una asignación de 844 euros para gastos carácter ex-
traordinario ocasionados por la actividad y para la suscripción 
por parte de la persona beneficiaria de una póliza de seguro 
combinado de accidentes individuales, intervención quirúr-
gica, hospitalización y asistencia médica. Esta asignación se 
desembolsará conforme a lo establecido en los artículos 6.2 y 
16.c), d) y e) de la Orden reguladora.

2. Centro Directivo de adscripción: Delegación en Bruse-
las. Cuantía bruta de la dotación de cada beca: 16.937 euros.

 El desglose de la dotación queda establecido en los si-
guientes términos:

- Doce asignaciones de 1.300 euros pagaderas por mes 
vencido.

- Una asignación de 1.337 euros para gastos carácter ex-
traordinario ocasionados por la actividad y para la suscripción 
por parte de la persona beneficiaria de una póliza de seguro 
combinado de accidentes individuales, intervención quirúr-
gica, hospitalización y asistencia médica. Esta asignación se 
desembolsará conforme a lo establecido en los artículos 6.2 y 
16.c), d) y e) de la Orden reguladora.

Tercero. La duración inicial de las becas es de doce me-
ses, pudiéndose prorrogar por períodos de seis meses hasta 
un máximo de doce de conformidad con lo establecido en ar-
tículo 7 de la Orden de 24 de abril de 2008. El período inicial 
comenzará el 1 de noviembre de 2009 y finalizará el 31 de 
octubre de 2010. 

Cuarto. Designar como suplentes, según centro directivo 
y por orden de prelación, a:

Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de 
la Presidencia, en Sevilla:

1. Moreno Bermúdez, Susana.
2. Arias Fernández, Alejandra.
3. Moya Borrero, Eva Olimpia.
4. Alonso Bellido, Cristina.
5. 

Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas:
1. Cosío Guerrero, Antonio.
2. Marín Aguilera, Susana.
3. Beneytez Maesa, Elisa.
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Quinto. Las personas beneficiarias deberán cumplir las 
condiciones y obligaciones previstas en el artículo 16 de la 
Orden de 24 de abril de 2008, y presentar, en el plazo de 
los diez días siguientes a la notificación o publicación de la 
presente Orden:

- La aceptación de la beca y de cuantas obligaciones se 
derivan de la Orden de 24 de abril de 2008. 

- La renuncia, en su caso, a otras becas.
- Documentación acreditativa de la Declaración respon-

sable del Anexo 2, relativa a que el/la adjudicatario/a posee 
la nacionalidad española o de algún Estado miembro de la 
Unión Europea y ser vecino o haber nacido en cualquiera de 
los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ser 
ciudadano español o descendiente de ciudadano español y en-
contrarse en uno de los supuestos previstos en el art. 5.2 del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Sexto. Publicar en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía y notificar a las personas beneficiarias la presente 
Orden conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen jurídico y en los artículos 58 y 59 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que contra la 
misma, que agota la vía administrativa, y según lo establecido 
en el artículo 116 de la misma Ley, y 46 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, podrán interponer recurso 
potestativo de reposición ante este órgano en el plazo de un 
mes o directamente recurso contencioso-administrativo, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados, 
en ambos casos, desde el día siguiente al de la publicación o 
al del recibo de la notificación de la presente Orden.

Sevilla, 28 de octubre de 2009

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de la Presidencia 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que 
se crea y clasifica el puesto de trabajo de Secretaría-
Intervención en la Mancomunidad de Servicios de la 
provincia de Huelva.

El Pleno de la Mancomunidad de Servicios de la Provin-
cia de Huelva, mediante acuerdo adoptado con fecha 10 de 
noviembre de 2009, ha solicitado de esta Dirección General 
de Administración Local la creación del puesto de trabajo de
Secretaría-Intervención, reservado a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter estatal, de confor-
midad con lo establecido en el apartado 3 de la disposición 
adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, y en los artículos 2 y 9 del 
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter estatal, modificado por 
el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio.

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y 
en virtud de las competencias conferidas por la disposición 
adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, el 
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, y el artículo 7.2.o) del 

Decreto 164/2009, de 19 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, esta 
Dirección General de Administración Local 

R E S U E L V E

Primero. Crear y clasificar el puesto de trabajo de
Secretaría-Intervención de la Mancomunidad de Servicios de 
la Provincia de Huelva como Secretaría de clase tercera para 
su desempeño por funcionario de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal, perteneciente a la subescala 
de Secretaría-Intervención.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de 
este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Manuel Zafra Víctor. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Almería en el recurso núm. 819/2009 y se notifica a 
los posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm Tres 
de Almería se ha efectuado requerimiento para que se apor-
tase el expediente administrativo correspondiente al recurso 
núm. 819/2009, interpuesto por doña Isabel Pérez Ortega 
contra el acuerdo de publicación de la relación de alumnos 
para el curso 2009/2010 en el centro privado concertado 
«Compañía de María» de Almería para el primer curso del se-
gundo ciclo de educación infantil, y para que se realicen los 
emplazamientos de los posibles interesados correspondientes 
a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del  recurso conten-
cioso-administrativo núm. 819/2009 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Almería. De conformidad 
con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional.


