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gimen General (BOJA de 20 de junio); y demás disposiciones 
aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de 
apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «La 
Abuela Puri», quedando con la configuración definitiva que se 
describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de educación infantil. 
Denominación específica: La Abuela Puri.
Código de centro: 29017025.
Domicilio: C/ Gaucín y C/ Sierra Bermeja, núm. 2. 
Localidad: Málaga. 
Municipio: Málaga. 
Provincia: Málaga. 
Titular: Abuela Puri, S.L. 
Composición resultante: Cinco unidades del primer ciclo 

de educación infantil para 71 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio (BOE de 26), así como la Orden Ministerial de 11 de oc-
tubre de 1994 (BOE de 19).

Tercero. La entidad titular del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Málaga la 
relación del profesorado del mismo, con indicación de su titu-
lación respectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación   vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administra-
tiva cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116  y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 15 de diciembre de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2009, de la 
Delegada Provincial en Cádiz, por la que se resuelve la 
convocatoria de 2009 de las ayudas para el desarrollo 
de actividades de formación dirigidas al profesorado de 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos, a 
excepción de los universitarios.

Examinadas las solicitudes de ayudas presentadas al 
amparo de lo dispuesto en la Orden de 20 de junio de 2007 

(BOJA núm. 141, de 18 de julio), derogada a su vez por la Or-
den de 14 de enero de 2009 (BOJA núm. 21, de 2 de febrero); 
y, la Orden de 5 de febrero de 2009, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas para el desarrollo de ac-
tividades de formación dirigidas al profesorado de los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos, a excepción de los 
universitarios, norma esta que regirá el proceso de la convo-
catoria de 2009, esta Delegación Provincial ha apreciado los 
siguientes

H E C H O S

Primero. Se han presentado un total de 438 solicitudes, al 
amparo de ambas normas, formuladas por los interesados que 
se relacionan en Anexo de esta Resolución; de ellas se trasla-
daron siete a la Delegación Provincial de Educación en Sevilla 
y una a la Delegación Provincial de Educación en Almería por 
ser competencia de esas Delegaciones el procedimiento; así 
mismo se produjo la retirada de cuatro expedientes por sus 
solicitantes. Lo que da lugar a que fueran 426 las solicitudes 
que cursaran el procedimiento en la Delegación Provincial de 
Educación en Cádiz.

Segundo. Con fecha 28 de mayo, se constituyó la Comi-
sión Provincial Evaluadora, de acuerdo con lo dispuesto en 
el art. 9 de la norma reguladora, y se celebró 1.ª sesión con 
objeto de valorar las solicitudes presentadas y proceder a re-
querir a los interesados con objeto de subsanar los errores 
apreciados. 

Tercero. Con fecha 19 de octubre se celebra 2.ª sesión 
por la Comisión Provincial Evaluadora con objeto de estudiar 
las subsanaciones presentadas y publicar listas provisionales 
de solicitudes aprobadas y excluidas, con indicación de la 
causa de exclusión, y disponer de un plazo de diez días há-
biles, a fin de que puedan presentar alegaciones o renuncia 
expresa a la subvención.

Tras el plazo de subsanación continuaron en el proceso 
un total de 125 solicitudes: 5 para la realización de Estudios 
Universitarios, 120 para la formación para el profesorado des-
tinado en Centros Concertados; en referencia a las seis solici-
tudes duplicadas se ha procedido a su exclusión. 

Cuarto. Se han estimado dos de las alegaciones presenta-
das lo que ha dado lugar a un replanteo en las cantidades.

Quinto. Tras la preceptiva fiscalización previa del corres-
pondiente expediente de gasto, son 126 el total de ayudas con-
cedidas: 5 para la realización de Estudios y 121 para la forma-
ción para el profesorado destinado en Centros concertados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Normativa aplicable. Esta concesión de ayudas se regirá 
por lo dispuesto en la Orden de referencia, la Ley 5/1983, de 
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, por 
lo que se disponga en las leyes anuales de presupuesto, por 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y por el Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
Organismos Autónomos, aprobado por el Decreto 254/2001, 
de 20 de noviembre, así como por las normas aplicables de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio.

Procedimiento de concesión. El procedimiento de conce-
sión de ayudas se tramitará en régimen de concurrencia com-
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petitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Competencia. La competencia para resolver las solicitu-
des de ayudas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11 
de la Orden de 5 de febrero de 2009, por la que se establecen 
las bases reguladoras, corresponde a la persona titular de la 
Delegación Provincial en Cádiz, por delegación del titular de la 
Consejería de Educación.

R E S U E L V E

Primero. Estimar las ayudas económicas relacionadas 
en el Anexo I y denegar las relacionadas en el Anexo II, por 
no reunir los requisitos de la Orden reguladora, indicando las 
causas de dichos incumplimientos (no completar la documen-
tación requerida en la subsanación, incumplir algún requisito, 
etc.); así como, acordar el archivo por desistimiento de aque-
llas que no subsanaron adecuadamente o presentado en plazo 
la documentación requerida, las cuales se encuentran inclui-
das en el Anexo II.

Segundo. Hacer públicos dichos Anexos en el tablón de 
anuncios de la Delegación Provincial y con carácter informa-
tivo simultáneamente en la página web de la Consejería de 
Educación (Delegación Provincial de Cádiz).

El pago de las ayudas concedidas se efectuará de una 
sola vez por la totalidad del importe concedido, una vez dic-
tada la presente Resolución. Dicho pago se efectuará de una 
sola vez por transferencia bancaria a la cuenta corriente que 
haya indicado la persona beneficiaria.

Los abonos se realizarán con cargo a las partida presu-
puestaria 0.1.20.00.02.11. .480.02 .42B .4.

Teniendo en cuenta que la justificación de las ayudas se 
ha realizado con anterioridad al día de la fecha de la Presente 
Resolución, las personas beneficiarias deberán comunicar al 
órgano concedente cualquier alteración de las condiciones te-
nidas en cuenta en la concesión de las ayudas, así como las 
recogidas en los artículos 105, 108 y 110 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante esta Delegación Provincial en el plazo de un mes 
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, de conformidad con los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; o, recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido 
en el los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cádiz, 16 de diciembre de 2009.- La Delegada, Josefa 
Blanca Alcántara Reviso. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se concede al 
Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, la compen-
sación económica para el abono de las guardias que 
corresponde realizar a cada Colegio de Abogados de 
Andalucía en el ejercicio 2009.

En el artículo 36.3 del Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, aprobado mediante Decreto 67/2008, de 26 de febrero, 

se establece que los Colegios de Abogados garantizarán el 
servicio de asistencia a la persona imputada, detenido o presa, 
velando por su correcto funcionamiento, debiendo dar cuenta 
a la Consejería competente en materia de Justicia.

Así mismo, el apartado cuarto del citado artículo 36 dispone 
que mediante Orden de la Consejería competente en materia de 
Justicia, se determinará el número de guardias que corresponde 
a cada Colegio de Abogados para el ejercicio siguiente, teniendo 
en cuenta los criterios que en el mismo se disponen.

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 46 del mismo texto legal, mediante Orden de la Conse-
jería competente se determinarán los baremos aplicables a 
la compensación económica por servicio de guardia.

A tales efectos y de acuerdo con lo establecido en párra-
fos anteriores, mediante Orden de 13 de noviembre de 2009, 
se determina el número de guardias que corresponde reali-
zar a los Colegios de Abogados de Andalucía para el ejercicio 
2009 y los baremos aplicables a la compensación económica 
por dichos servicios.

Por su parte, el artículo 47.1 del Decreto 67/2008, de 26 
de febrero, dispone que en el primer trimestre de cada año 
natural se tramitará el pago al Consejo Andaluz de Colegios 
de Abogados, de acuerdo con el calendario de pagos que se 
apruebe, del setenta y cinco por ciento de la cantidad total es-
timada para sufragar las actuaciones profesionales del turno 
de guardia que hayan de realizarse en el ejercicio económico, 
y que se determinarán de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 36 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.

Antes de finalizar el último trimestre de cada año natural, 
la Consejería competente en materia de justicia tramitará el 
pago de la cantidad restante o en su caso procederá al reinte-
gro de las cantidades anticipadas que proceda.

En su virtud, de acuerdo con lo que disponen los artículos 
150.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, art. 26 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía; artículo 50 de la Ley 5/1983, de 19 de 
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, Decreto artículos Decreto del Presidente 
167/2009, de 19 de mayo, sobre reestructuración de Conse-
jerías y Decreto del Presidente 4/2009 de 23 de abril, por el 
que se designan los Consejeros y Consejeras de la Junta de 
Andalucía, y Orden de 6 de agosto de 2009, por la que se de-
legan competencias en distintos órganos de la Consejería:

R E S U E L V O

Primero. Conceder al Consejo Andaluz de Colegios de 
Abogados, la compensación económica para el abono de los 
servicios de turno de guardia realizados en el ejercicio 2009 
con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.13.00.01.00.48
300.14B.

Segundo. La compensación económica a conceder por 
dichos gastos al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados 
para el ejercicio 2009 es de 7.651.651,40 euros, resultado del
cálculo de las mismas, estimado una media de guardias al mó-
dulo general establecido de 138.83  €, dado que el número de 
guardias a realizar con más de 6 actuaciones compensarán el 
costo con las guardias permanentes localizables. 

Tercero. El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, 
distribuirá entre los respectivos Colegios las cantidades que 
les correspondan de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 36 de este Reglamento y así determinado mediante Or-
den de 13 de noviembre de 2009, por la que se determina el 
número de guardias que corresponde realizar a los Colegios de 
Abogados de Andalucía para el ejercicio 2009 y los baremos 
aplicables a la compensación económica por dichos servicios, 
con el siguiente desglose:

COLEGIO DE ABOGADOS DE ALMERÍA: 709.421,30 €
COLEGIO DE ABOGADOS DE ANTEQUERA: 101.345,90 €


