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D I S P O N G O

Artículo primero. Modificación de los plazos de presentación 
de solicitud de determinadas Órdenes reguladoras de ayudas.

Se modifican los plazos de presentación de solicitud pre-
vistos en los siguientes artículos de las órdenes que se relacio-
nan, quedando fijado del 1 al 31 de marzo: 

a) Artículo 7.6 de la Orden de 9 de mayo de 2008, por 
la que se establecen las bases reguladoras y se convocan 
ayudas económicas para financiar actividades extraescolares 
organizadas por las federaciones y confederaciones de aso-
ciaciones de padres y madres del alumnado, con necesidades 
específicas de apoyo educativo, asociadas a sus capacidades 
personales, escolarizado en centros educativos sostenidos 
con fondos públicos, y se efectúa la convocatoria para el curso 
escolar 2007/2008.

b) Artículo 6.7 de la Orden de 23 de abril de 2007, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones para la realización de proyectos de voluntariado y de 
participación de asociaciones en actividades complementarias y 
extraescolares en los Centros Docentes sostenidos con fondos 
públicos y se efectúa su convocatoria para el curso 2007/2008.

c) Artículo 6.5 de la Orden de 6 de julio de 2007, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas eco-
nómicas para financiar actividades de las organizaciones es-
tudiantiles de Andalucía, en los niveles no universitarios, y se 
efectúa su convocatoria para el curso 2007/2008.

d) Artículo 7.7 de la Orden de 23 de junio de 2008, por la 
que se establecen las bases reguladoras para financiar activi-
dades de confederaciones y federaciones de asociaciones de 
madres y padres del alumnado y se efectúa su convocatoria 
para el curso 2008/2009.

e) Artículo 8.1 de la Orden de 3 de agosto de 2007, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro de ám-
bito provincial o autonómico para el desarrollo de programas 
dirigidos a la mediación intercultural, y se efectúa su convoca-
toria para el curso 2007/2008.

Artículo segundo. Modificación de los plazos de resolu-
ción y notificación.

Se modifican los plazos de resolución y notificación pre-
vistos en los siguientes artículos de las órdenes que a conti-
nuación se relacionan, quedando fijado en un plazo máximo 
de tres meses, contados a partir de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes:

a) Artículo 12.1 de la Orden de 8 de enero de 2008, por 
la que se establecen las bases para la concesión de subven-
ciones con la finalidad de promover el desarrollo de programas 
de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, 
así como la atención al alumnado inmigrante.

b) Artículo 11.3 de la Orden de 19 de abril de 2005, por la 
que se regula la convocatoria de ayudas dirigidas a entidades 
sin fines de lucro para el desarrollo de programas de preven-
ción, seguimiento y control del absentismo escolar (Modificada 
por la Orden de 1 de febrero de 2006)

c) Artículo 12.4 de la Orden de 9 de mayo de 2008, por la 
que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas 
económicas para financiar actividades extraescolares organiza-
das por las federaciones y confederaciones de asociaciones de 
padres y madres del alumnado, con necesidades específicas de 
apoyo educativo, asociadas a sus capacidades personales, esco-
larizado en centros educativos sostenidos con fondos públicos, 
y se efectúa la convocatoria para el curso escolar 2007/2008.

d) Artículo 10.4 de la Orden de 23 de abril de 2007, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones para la realización de proyectos de voluntariado y de 
participación de asociaciones en actividades complementarias y 
extraescolares en los Centros Docentes sostenidos con fondos 
públicos y se efectúa su convocatoria para el curso 2007/2008.

e) Artículo 11.3 de la Orden de 23 de junio de 2008, por 
la que se establecen las bases reguladoras para financiar acti-
vidades de confederaciones y federaciones de asociaciones de 
madres y padres del alumnado y se efectúa su convocatoria 
para el curso 2008/2009.

f) Artículo 13.7 de la Orden de 3 de agosto de 2007, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro de 
ámbito provincial o autonómico para el desarrollo de progra-
mas dirigidos a la mediación intercultural, y se efectúa su con-
vocatoria para el curso 2007/2008.

Disposición adicional única.
Se convoca para el curso 2010/2011, las subvenciones 

contenidas en el artículo primero conforme a lo previsto en 
sus respectivas bases reguladoras y en esta disposición.

Disposición transitoria única.
A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en 

vigor de la presente Orden no le será de aplicación la misma, 
rigiéndose por la normativa anterior.

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.

Sevilla, 22 de febrero de 2010

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 604/09 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Once de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n, 6.ª planta, 
se ha interpuesto por doña Teresa Eugenia Bejarano Pastor 
recurso contencioso-administrativo núm. 604/09 contra la Or-
den de 1 de junio de 2009, por la que se convoca concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 29 de octubre de 
2010 a las 11,00 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 12 de febrero de 2010.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2010, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 1261/09 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Huelva, sito en Avda. Alameda Sudheim, 17, se ha 
interpuesto por doña M.ª Mercedes Martínez de la Corte re-
curso contencioso-administrativo núm. P.A. 1261/09, contra 
la Resolución de 1 de agosto de 2008, de la Dirección General 
de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que 
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se publican con carácter definitivo los listados de tiempos de
servicios prestados hasta el día 30 de junio de 2008 así como 
los excluidos del profesorado interino de enseñanza secunda-
ria, formación profesional y enseñanzas de régimen especial 
así como contra la resolución desestimatoria del recurso de 
reposición de 8.4.09 formulado contra la anterior Resolución. 

La fecha señalada para la celebración de la vista es el día 
7 de julio de 2010 a las 11,30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 12 de febrero de 2010.- El Secretario General
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 657/09, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en Sevilla, sito en Prado de 
San Sebastián, s/n, Edificio Audiencia, planta 6.ª, se ha inter-
puesto por doña Mercedes Franco Luque recurso contencioso-
administrativo núm. 657/09, Sección 3.ª, contra la Orden de 
24 de julio de 2009, por la que se hacen públicas las listas del 
personal seleccionado en el procedimiento selectivo para el in-
greso en el Cuerpo de Maestros, y se le nombra con carácter 
provisional funcionario en prácticas. 

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 17 de febrero de 2010.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicos los 
listados provisionales de excluidos de las ayudas con car-
go al Fondo de Acción Social, modalidad Médica, Protési-
ca y Odontológica, para el personal funcionario y laboral 
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, 
correspondientes a las solicitudes presentadas desde el 
1 de octubre hasta el 15 de noviembre de 2009.

Vistas las solicitudes recibidas del referido personal desde 
el 1 de octubre hasta el 15 de noviembre de 2009, relativas 
a la modalidad Médica, Protésica y Odontológica, correspon-
dientes a las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para 
el personal funcionario y laboral reguladas en la Orden de 18 
de abril de 2001, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 
2001 establece que la modalidad de ayuda «Médica, Protésica 
y Odontológica» tendrá el carácter de actividad continuada a 
lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la re-
ferida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a la 
expresada modalidad de ayuda «Médica, Protésica y Odonto-
lógica».

A tales hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Artículo 9, párrafo 7, apartado b), de la Orden de 10 de 
noviembre de 2000, por la que se establece la competencia 
de esta Delegación Provincial para conocer y resolver en este 
asunto.

II. Artículos 13, 14 y 15 de la Orden de 18 de abril de 
2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Ac-
ción Social para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía, en cuanto regulan el procedimiento 
y requisitos específicos para la concesión de esta Ayuda de 
Acción Social, así como los de carácter general contenidos en 
la mencionada Orden.

III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001, por el 
que se establece el carácter de actividad continuada a lo largo 
de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución de 3 de febrero de 2009, de la Dirección 
General de Inspección y Evaluación, de distribución de los cré-
ditos de Acción Social para el personal al servicio de la Junta 
de Andalucía, Ejercicio de 2009, entre las distintas modalida-
des de ayudas (BOJA núm. 32, de 17 de febrero de 2009).

Vistos los hechos y los fundamentos de derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del perso-
nal funcionario y laboral excluido de las ayudas con cargo al 
Fondo de Acción Social, ejercicio 2010, en la modalidad «Mé-
dica, Protésica y Odontológica», con indicación de las causas 
de exclusión, que a tales efectos quedará expuesto en esta 
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública.

Segundo. Conceder un plazo de 15 días hábiles, a contar 
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución, para 
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen 
pertinentes en relación al contenido de los listados que se pu-
blican y, en su caso, subsanen los defectos padecidos en su 
solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en los Registros 
Generales de las Consejerías y Organismos Autónomos y sus 
Delegaciones en las distintas provincias, sin perjuicio de lo es-
tablecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 9 de febrero de 2010.- El Delegado, Domingo
Sánchez Rizo. 

 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2010, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hacen pú-
blicos los listados definitivos de beneficiarios de las 
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modali-
dad Médica, Protésica y Odontológica, para el personal 
funcionario y laboral, correspondientes a solicitudes 
presentadas desde el 1 de octubre hasta el 15 de no-
viembre de 2009. 

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Administra-
ción Pública e iniciado expediente para la concesión de las ayu-
das, modalidad Médica, Protésica y Odontológica, del Personal 


