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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 699/2009 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm Uno 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.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación alguna.

Almería, 30 de noviembre de 2009.- El Delegado, 
Francisco Maldonado Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 30 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. Dos 
de Almería en el recurso núm. 671/2009 y se notifica a 
los posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Almería, se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm. 671/2009, interpuesto por doña M.ª Teresa Ocho-
torena Alonso contra la lista definitiva de admitidos de alum-
nos correspondientes al primer curso de educación infantil del 
centro privado concertado «Compañía de María», publicada 
por dicho centro en fecha 9.9.09, 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. 671/2009 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos 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.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 

por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación alguna.

Almería, 30 de noviembre de 2009.- El Delegado, 
Francisco Maldonado Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se regula la 
concesión de ayudas económicas para financiar activi-
dades de las organizaciones estudiantiles de Andalucía, 
en los niveles no universitarios, a realizar durante el 
curso 2009/2010 en la provincia de Jaén.

Habiéndose convocado por Orden de 31 de marzo de 
2009 (BOJA núm. 75, de 21.4.2009) las ayudas económicas 
para financiar actividades de las organizaciones estudiantiles 
de Andalucía, en los niveles no universitarios, durante el curso 
2009/2010, vistas las solicitudes presentadas por la Comisión 
constituida de acuerdo con el artículo octavo de la Orden re-
guladora de 6 de julio de 2007, y de acuerdo con las disponibi-
lidades presupuestarias, esta Delegación Provincial, en virtud 
del artículo décimo,

R E S U E L V E

Primero. Conceder las ayudas económicas para financiar 
las actividades presentadas a las organizaciones estudiantiles 
de la provincia de Jaén relacionadas en el Anexo I de la presente 
Resolución, con sus correspondientes cuantías y con cargo a la 
aplicación presupuestaria 0.1.20.00.18.23. .489.00 .42F .9.

Segundo. Las entidades beneficiarias deberán justificar la 
correcta aplicación de las ayudas recibidas en el plazo de 6 
meses a contar desde la fecha de recepción de las mismas, 
art. 14.4, mediante la presentación de la siguiente documen-
tación:

a) Certificado del Gestor de la Entidad, en el que se haga 
constar que el importe de la ayuda ha sido destinado en su in-
tegridad a las actividades para las que se concedió y que este 
ha quedado asentado en su contabilidad. Art. 14.6.a).

b) Carpeta-índice que incluya una cuenta justificativa con 
todos los originales de las facturas y de cualquier otro justifi-
cante de gasto legalmente admitido que sea imputable a la 
ayuda percibida, o fotocopias debidamente compulsadas de 
los mismos. La documentación acreditativa de los gastos efec-
tuados deberá contener todos los requisitos formales exigibles 
a la misma. Art. 14.6.b).

c) Memoria Evaluadora del Plan de Actividades. Art. 
14.6.c). 

ANEXO I

Relación de Asociaciones Seleccionadas

ASOCIACIONES CENTRO LOCALIDAD PRES_ADJUDI-
CADO/EUROS

HELVIA IES CIUDAD DE ARJONA ARJONA 4.050

LOS PATIOS C. PADRE POVEDA JAÉN 450

RURADIA IES NUEVA ANDALUCÍA RUS 1.600

ALTO GUADALQUIVIR CEIP SAN VICENTE MÁRTIR MOGÓN 900

EL EDUCANDO CEIP FRANCISCO VADILLO VILLARGORDO 1.800
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INSTITUTOVIEJO IES NTRA. SRA. DE LA CABEZA ANDÚJAR 1.250

IBIUT IES IULIA SALARIA SABIOTE 1.450

Jaén, 19 de octubre de 2009.- El Delegada, Angustias 
María Rodríguez Ortega.

ASOCIACIONES CENTRO LOCALIDAD PRES_ADJUDI-
CADO/EUROS

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 3 de diciembre de 2009, por la que se 
modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo 
de la Administración General de la Junta de Andalucía 
correspondiente a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

El artículo 7.h) del Decreto 169/2009, de 19 de mayo, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes, atribuye a la Dirección 
General de Planificación y Sostenibilidad las funciones de la 
coordinación general del análisis, control y seguimiento del 
Presupuesto de la Consejería, y de su ejecución, así como la 
gestión y seguimiento de los fondos comunitarios asignados a 
la misma.

Hasta la entrada en vigor del mencionado Decreto, las 
funciones antes descritas, eran competencias de la Secretaría 
General Técnica en virtud de lo establecido en el artículo 5.h) 
del Decreto 192/2008, de 6 de mayo, por el que se establecía 
la estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

En este sentido, la Resolución de 27 de mayo de 2009, 
de la Viceconsejera del mencionado Organismo, en virtud de 
lo dispuesto en la Disposición transitoria primera del Decreto 
169/2009, de 19 de mayo, adscribió funcionalmente a la Di-
rección General de Planificación y Sostenibilidad, los puestos 
de trabajo y el personal de la Secretaría General Técnica nece-

sario para el desarrollo de las mencionadas funciones, hasta 
tanto se apruebe la relación de puestos de trabajo adaptada a 
la nueva distribución de competencias.

Por todo ello, la presente Orden modifica la relación de 
puestos de trabajo de la Consejería de Obras Públicas, en el 
sentido de adscribir los puestos en función de la distribución 
de competencias dispuesta por el Decreto 169/2009, de 19 
de mayo.

Según lo previsto en el artículo 37.1.c) de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se 
han efectuado los trámites oportunos ante los representantes 
de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Secto-
rial de Negociación de la Administración General.

En su virtud, y con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
10.1.c) y d) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por 
el que se regula la elaboración y aplicación de la relación de 
puestos de trabajo,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la relación de pues-
tos de trabajo de la Administración General de la Junta de An-
dalucía correspondiente a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

La relación de puestos de trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes queda modificada en los 
términos indicados en el anexo de la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
No obstante, los efectos administrativos y económicos deriva-
dos de su aprobación se producirán a partir del día uno del 
mes siguiente al de su publicación.

Sevilla, 3 de diciembre de 2009

BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública 


