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interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes desde su 
notificación ante la Consejería de Gobernación y Justicia.

Sevilla, 12 de abril de 2010.- El Director General, Jorge 
Pérez de la Blanca Capilla. 

ADNEICAH ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
436/2010 ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Tres de Almería.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Tres de Almería, comuni-
cando la interposición por don Antonio Balbino Jurado Plaza 
del recurso contencioso-administrativo núm. 436/2010 contra 
la Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, por la que se resuelve Concurso de Mé-
ritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en esta 
provincia, 

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos re-
sulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero Tres de Almería en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Almería, 3 de mayo de 2010.- El Delegado, Juan Cáceres 
Gerez. 
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legación Provincial de Almería, por el que se emplaza 
a terceros interesados en el procedimiento abreviado 
220/2010 ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Dos de Almería.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Dos de Almería, comuni-
cando la interposición por don José Luis Sánchez Encinas del 
recurso contencioso-administrativo núm. 220/2010, contra la 
Resolución de 22 de marzo de 2010 de la Consejería de Justi-
cia y Administración Pública, por la que se desestima recurso 
de alzada frente a Resolución de 14 de diciembre de 2009, 
de la Delegación Provincial de Almería, por la que se resuelve 
Concurso de Méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en esta provincia, 

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos re-
sulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero Dos de Almería en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Almería, 11 de mayo de 2010.- El Delegado, Juan Cáceres 
Gerez. 
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legación Provincial de Almería, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento abre-
viado 469/2010 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Tres de Almería.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Tres de Almería, comuni-
cando la interposición por don Jose M.ª Campos Daroca, en 
nombre y representación del sindicato «Ustea» del recurso 
contencioso-administrativo núm. 469/2010, contra la Resolu-
ción de 17 de marzo de 2010 del Secretario General para la 
Administración Pública que desestima recurso de alzada inter-
puesto por sindicato «Ustea» contra Resolución de 14 de di-
ciembre de 2009, de la Delegación Provincial de Almería de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, que resuelve 
Concurso de Méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en la provincia, 

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos re-
sulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero Tres de Almería en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Almería, 12 de mayo de 2010.- El Delegado, Juan Cáceres 
Gerez. 

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2010, de la Direc-
ción General de Planificación y Centros, por la que se es-
tablece el plazo y lugar para el trámite de audiencia a la 
propuesta de resolución de la convocatoria que se cita.

La Orden de la Consejería de Educación de 28 de diciem-
bre de 2009 estableció las normas que rigen la convocatoria 
para solicitar acogerse al régimen de conciertos educativos o 
la renovación o modificación de los mismos, a partir del curso 
académico 2010/11.

El artículo 13.2 de dicha Orden establece que la Dirección 
General de Planificación y Centros, una vez realizado el estudio 
de los expedientes de solicitud, elaborará la propuesta de resolu-
ción de la convocatoria de la que se dará traslado a las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Educación para llevar a cabo 
el trámite de audiencia a las personas interesadas previsto en el 
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, para lo cual se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía el lugar donde se puede consultar dicha 
propuesta de resolución, así como el expediente de solicitud ob-
jeto de la misma, con el fin de poder formular las alegaciones que 
se estimen oportunas y el plazo para su presentación.

Por todo ello, en virtud de las competencias que me otorga 
el Decreto 166/2009, de 19 de mayo, por el que se modifica 
el Decreto 121/2008, de 29 de abril, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Educación, 

HE RESUELTO

Primero. Dar traslado a las Delegaciones Provinciales de 
esta Consejería de Educación de la propuesta de resolución de 
la convocatoria establecida por la Orden de 28 de diciembre 
de 2009, para el acceso al régimen de conciertos educativos 


