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ANUNCIO de 15 de enero de 2010, de la Delega-
ción del Gobierno de Málaga, por el que se publica el 
extracto de las Resoluciones de 18 de diciembre de 
2009, del procedimiento de concesión de subvencio-
nes a entidades de voluntariado, convocado por la or-
den que se cita, relativo a las líneas 1 y 2.

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 18 de febrero 
de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en materia de voluntariado a 
entidades de voluntariado, y se efectúa su convocatoria para 
el año 2009, se hace público que:

Primero. Mediante resoluciones de 18 de diciembre de 
2009, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Málaga ha resuelto el procedimiento de concesión de subven-
ciones, en su convocatoria para 2009, relativo a las Líneas 1: 
formación y promoción, sensibilización e investigación sobre 
voluntariado; 2: adaptación a las nuevas tecnologías.

Segundo. El contenido íntegro de la resolución está expues-
to, durante 30 días naturales, en el tablón web de la Consejería 
de Gobernación: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Tercero. Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la 
vía administrativa, puede interponerse recurso potestativo de 
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o 
directamente el recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses; en ambos casos, el plazo se computará desde 
el día siguiente al de la publicación de este extracto en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 15 de enero de 2010.- La Coordinadora 
Provincial de la Agencia Andaluza del Voluntariado, Lorena 
Doña Morales.

ANUNCIO de 15 de enero de 2010, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se publica el extracto 
de la Resolución de 14 de diciembre de 2009, del proce-
dimiento de concesión de subvenciones a entidades de 
voluntariado, convocado por la Orden que se cita, relati-
vo a la línea 2 (Adaptación a las nuevas tecnologías).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 18 de febrero 
de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en materia de voluntariado a 
entidades de voluntariado, y se efectúa su convocatoria para 
el año 2009, se hace público que:

Primero. Mediante Resolución de 14 de diciembre de 
2009, esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, 
ha resuelto el procedimiento de concesión de subvenciones, 
en su convocatoria para 2009, relativo a Línea 2: Adaptación a 
las nuevas tecnologías.

Segundo. El contenido íntegro de la resolución está expues-
to, durante 30 días naturales, en el tablón web de la Consejería 
de Gobernación: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Tercero. Contra dicha resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, puede interponerse recurso potestativo de re-
posición ante el mismo órgano en el plazo de un mes, o direc-
tamente el recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses; en ambos casos, el plazo se computará desde el 
día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de enero de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez.

ANUNCIO de 15 de enero de 2010, de la Delega-
ción del Gobierno de Sevilla, por el que se publica el 
extracto de la resolución de 9 de diciembre de 2009 
del procedimiento de concesión de subvenciones a en-
tidades de voluntariado, convocado por la Orden que 
se cita, relativo a la línea 1 (formación y promoción, 
sensibilización e investigación sobre voluntariado).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 18 de febrero 
de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en materia de voluntariado a 
entidades de voluntariado, y se efectúa su convocatoria para 
el año 2009, se hace público que:

Primero. Mediante Resolución de 9 de diciembre de 
2009, esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
ha resuelto el procedimiento de concesión de subvenciones, 
en su convocatoria para 2009, relativo a Línea 1: Formación y 
promoción, sensibilización e investigación sobre voluntariado.

Segundo. El contenido íntegro de la resolución está expues-
to, durante 30 días naturales, en el tablón web de la Consejería 
de Gobernación: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Tercero. Contra dicha resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, puede interponerse recurso potestativo de re-
posición ante el mismo órgano en el plazo de un mes, o direc-
tamente el recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses; en ambos casos, el plazo se computará desde el 
día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de enero de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se otorga trámite de 
audiencia a las entidades que a continuación se citan, en 
el proyecto de Orden por la que se modifica la de 24 de fe-
brero de 2007, por la que se desarrolla el procedimiento de 
admisión del alumnado en los centros docentes públicos y 
privados concertados, a excepción de los universitarios.

En cumplimiento del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, intentada la notificación, sin 
que se haya podido practicar, a las entidades que a continuación 
se relacionan del trámite de audiencia otorgado en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 45 de la Ley 6/2006, del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el proyecto de Orden 
por la que se modifica la de 24 de febrero de 2007, por la que 
se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los 
centros docentes públicos y privados concertados, a excepción 
de los universitarios, se comunica que el mencionado proyecto 
se puede consultar en las dependencias del Servicio de Legis-
lación, Recursos y Relaciones con la Administración de Justicia 
de esta Secretaría General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón 
s/n, Edificio Torretriana, planta baja, (Sevilla), concediendo un 
plazo de siete días hábiles, dado que el proyecto se tramita por 
el procedimiento de urgencia, contados a partir de la publica-
ción de la presente Resolución, para formular las alegaciones y 
observaciones que estimen oportunas.

Relación de entidades: Plataforma por la Homologación 
en Andalucía, Confapa, Escuela Laica en Andalucía, U.S.I.T.E., 
C.A.E., y F.A.E.M.A.

Sevilla, 21 de enero de 2010.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud.


