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Pagarés a doce (12) meses: Desierta.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas 
en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,815.
Pagarés a seis (6) meses: 99,446.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: Desierta.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

Sevilla, 10 de febrero de 2010.- El Director General, Luis 
Atienza Soldado. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 25 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. 661/08 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Cádiz, sito en Avda. Ana de Viya, núm. 7, Edificio Pro-
serpina, 1.ª planta, se ha interpuesto por don Miguel López Za-
carías recurso contencioso-administrativo núm. 661/08 contra 
la Resolución de 29 de julio de 2008, de la Dirección General 
de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que 
se hace pública, con carácter definitivo, la relación ordenada 
de participantes en el procedimiento de provisión con carác-
ter provisional de puestos de trabajo de inspección educativa, 
convocado por Resolución de 18 de abril de 2008. 

La fecha señalada para la celebración de la vista es el 4 
de marzo de 2010, a las 10,15 h.

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

Sevilla, 25 de febrero de 2010.- El Secretario General Téc-
nico, Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2010, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro 
de Cádiz, en el recurso contencioso-administrativo, pro-
cedimiento ordinario núm. 184/09, y se notifica a los 
posibles interesados la interposición del mismo.

Por la presente le participo que doña Rocío Lobo Gonzá-
lez ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra 
la Resolución de 25 de agosto de 2009, de la Sra. Delegada 
de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz, en la que 
se resuelve estimar parcialmente las reclamaciones inter-
puestas contra la lista definitiva de admitidos y no admitidos 
publicada por el C.C. «Compañía de María», de Jerez de la 
Frontera, en el proceso para la escolarización en el nivel de 
primero de segundo ciclo de Educación Infantil, y para el curso 
escolar 2009/10. Esto ha dado origen al procedimiento ordi-
nario núm. 184/2009, tramitado en el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Cuatro de Cádiz. Apareciendo usted 
en este expediente como posible interesado, conforme a lo 
previsto por el art. 49.1.º, de la Ley 29/98, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, le comunico que por 
el Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía en Cádiz se ha acordado la remisión al Tri-
bunal de los expedientes administrativos, y se le emplaza para 
que pueda personarse en los autos en el plazo de nueve días, 
si a su derecho conviene,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 184/2009, que se sigue por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de Cádiz.

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 indicado plazo, 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 de clase alguna.

Cádiz, 24 de febrero de 2010.- La Delegada, Blanca 
Alcántara Reviso. 

 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2010, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace 
pública la delimitación de las áreas de influencia y li-
mítrofes, a efectos de escolarización de los centros do-
centes públicos y privados concertados, a excepción de 
los universitarios, que imparten enseñanzas sostenidas 
con fondos públicos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la 
Orden de 24 de febrero de 2007 de Consejería de Educa-
ción, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión 
del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos, a excepción de los universitarios, esta Delegación 
Provincial de Huelva, oído el Consejo Escolar Provincial en su 
sesión de 24 de febrero de 2009, ha resuelto:

Publicar la delimitación de las áreas de influencia y li-
mítrofes a efectos de escolarización de los centros docentes 
que imparten las enseñanzas de educación infantil, educación 
primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato sos-
tenidas con fondos públicos en el tablón de anuncios de esta 
Delegación Provincial.

Las áreas de influencia a las que se refiere esta resolución 
estarán vigentes a partir del proceso de admisión del alum-
nado para el curso 2010/2011, en tanto no se modifiquen en 
la forma prevista en el art. 3.3 de la Orden de 24 de febrero, 
antes citada. Dichas áreas estarán expuestas en el tablón de 
anuncios de esta Delegación Provincial durante los meses de 
marzo, abril y mayo de cada año.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo competente, conforme a lo establecido en los artículos 
8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o potestativamente, 
recurso de reposición ante esta Delegación Provincial de Edu-
cación, en el plazo de un mes, a contar desde su publicación, 
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de acuerdo con los artículos 107.1, 116 y 177 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Huelva, 26 de febrero de 2010.- El Secretario General, 
Juan Carlos Alonso Martín. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2010, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se hace públi-
ca las relaciones mensuales del mes de diciembre de 
2009, de beneficiarios de la Ayuda «Médica, Protésica 
y Odontológica», correspondiente al personal destinado 
en los servicios periféricos de la provincia de Huelva.

Concluido el proceso de comprobación de requisitos de 
las solicitudes de la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», 
presentadas por el personal destinado en los servicios perifé-
ricos de la provincia de Huelva, procede exponer, para conoci-
miento de los mismos, la relación de beneficiarios del mes de 
diciembre de 2009 (solicitudes y reclamaciones presentadas 
durante el mes de diciembre de 2009), con indicación de las 
cantidades concedidas.

Conforme al art. 14.2.K) del Decreto 305/2008, de 20 
de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública, resulta ini-
cialmente competente la Dirección General de Inspección y 
Evaluación –«gestión en materia de acción social» competen-
cias anteriormente atribuidas a la persona titular de la Direc-
ción General de la Función Pública en materia de acción so-
cial, con anterioridad a la reforma organizativa operada por el
D. 200/04 que derogó el Decreto 139/2000, el D. 121/2002, 
y la Orden de 27 de mayo de 2002, que publicaba el texto 
integrado de ambos Decretos y, en lo que afecta al caso, las 
expresadas en la Orden de 18 de abril de 2001, por la que se 
aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social para el per-
sonal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. 

El ejercicio delegado de las competencias, por así dispo-
nerlo tanto el art. 6 del referido Reglamento como la Dispo-
sición adicional segunda de la Orden que lo soporta, corres-
ponde a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales 
de Justicia y Administración Pública, respecto del personal que 
esté destinado en los servicios periféricos de cada provincia, 
la Disposición Adicional Primera, de la Orden de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, de 18 de abril de 2001 
(BOJA núm. 53, de 10 de mayo), en relación con el Decreto 
132/2005, de 24 de mayo (BOJA núm. 102, de 27 de mayo), 
que establece la estructura orgánica de esta Consejería.

Visto lo anterior,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la publicación de las relaciones de 
beneficiarios del mes de diciembre de 2009, con indicación 
de las cantidades concedidas y en su caso de los motivos de 
exclusión de la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», 
correspondiente al personal destinado en los servicios perifé-
ricos de la provincia de Huelva. A tales efectos, los listados 
podrán ser examinados por los interesados, en la parte que 
les concierne, en las dependencias de la Sección de Acción 
Social, Servicio de Administración Pública, de la Delegación 
Provincial de Justicia y Administración Pública de Huelva,
C/ Vázquez López, 4, 4.ª planta, de Huelva.

A tales efectos, los listados podrán ser examinados por los 
interesados, en la parte que les concierne, en las dependencias 
de la Sección de Acción Social, Servicio de Administración Pú-
blica, de la Delegación Provincial de Justicia y Administración 
Pública de Huelva, C/ Vázquez López, 4, 4.ª planta, de Huelva.

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 
oportunas contra el listado provisional de excluidos y, en su 
caso, subsanen los defectos padecidos en la solicitud y/o en la 
documentación preceptiva.

Tercero. Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe la interposición de los siguientes recursos: 

En el supuesto del personal laboral, podrá interponerse re-
clamación previa a la vía laboral conforme a lo dispuesto en los 
artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, y 69 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral.

En el supuesto del personal funcionario o no laboral podrá 
interponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su publicación, ante el Dele-
gado Provincial de Justicia y Administración Pública en Huelva. 

Tanto en un caso como en el otro puede hacer uso de 
su derecho a presentar la documentación en cualesquiera de 
los registros administrativos a que se refiere el art. 38.4 de la 
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 17 de febrero de 2010.- El Delegado, Enrique
Gaviño Pazó. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2010, de la 
Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, por la que se publica extracto de la reso-
lución de 15 de diciembre de 2009, de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, de concesión de 
subvención excepcional al Centro para la Innovación y 
Transferencia de Tecnología de Andalucía.

Por Resolución de 15 de diciembre de 2009 de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, se concede al Centro 
para al Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía, 
SAU (CITAndalucía) una subvención excepcional de un millón 
setecientos treinta y cinco mil euros (1.735.000,00 €) para 
llevar a cabo el programa de fomento de la participación de 
empresas, centros y grupos de investigación andaluces en 
proyectos europeos, así como el desarrollo de proyectos re-
lacionados con los Agentes del Conocimiento de la Junta de 
Andalucía durante el año 2009, lo que supone un porcentaje 
de subvención del 100% de los gastos solicitados y aceptados. 

El plazo de ejecución del proyecto comprenderá entre el 
1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2010, debién-
dose cumplir y mantener todas y cada una de las condiciones 
establecidas en la resolución de concesión a la fecha de fina-
lización.

Contra la presente Resolución que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Sevilla, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 14, 25 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa y, potestativamente, recurso 


