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 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2011, de 
la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública, mediante la que se publican los listados provi-
sionales de personas admitidas y excluidas de la ayuda 
de acción social de guardería y cuidado de hijos e hijas, 
destinadas al personal al servicio de la Junta de An-
dalucía, correspondiente a la convocatoria de ayudas 
2010.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 105, 
del día 31 de mayo de 2011, fue insertada la Resolución de 
la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública 
de fecha 12 de mayo de 2011, por la que se hacían públicos 
los listados de las personas que, habiendo solicitado la ayuda 
de Acción Social de Guardería y Cuidado de Hijos e Hijas, en 
la convocatoria de ayudas de 2010, debían aportar la docu-
mentación específica para esta modalidad de ayuda y las que 
tenían alguna exclusión general. 

Una vez examinada la documentación aportada, y antes 
de publicar el listado definitivo de personas beneficiarias y 
excluidas, es necesario publicar un listado provisional de per-
sonas admitidas y rechazadas, al objeto de conceder plazo 
para que, si se han observado defectos en la documentación 
aportada, o si persisten los que se detectaron en la solicitud, 
puedan ser subsanados.

En el caso de que la persona solicitante se encontrara en 
el listado de excluidos, sólo podrá subsanar las exclusiones 
que se exponen, si la misma actuó en la fase concedida para 
la aportación de documentación y la subsanación de causas 
generales de exclusión, que se cita al inicio de esta Resolu-
ción. 

En base a todo lo expuesto y a la competencia que me 
confiere la Disposición Adicional Primera de la Orden de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, de 18 de abril 
de 2001, en relación con el Decreto 133/2010, de 13 de abril 
(BOJA núm. 71, de 14 de abril), que establece la estructura 
orgánica de esta Consejería,

D I S P O N G O

Primero. Publicar los listados provisionales del personal 
de esta Administración que se encuentra admitido, así como 
del excluido, con indicación de las causas de exclusión, de la 
ayuda de Guardería y Cuidado de Hijos e Hijas, correspon-
diente a la convocatoria de ayudas de Acción Social de 2010 
que, a tales efectos, quedarán expuestos en esta Consejería 
de Hacienda y Administración Pública y en sus Delegaciones 
Provinciales y su consulta podrá realizarse, a su vez, a través 
de la Web del Empleado Público https://ws045.juntadeanda-
lucia.es/empleadopublico/, seleccionando Trámites Laborales, 
Ayudas de Acción Social, y cuya información podrá obtenerse 
mediante la consulta a través del DNI, así como mediante los 
listados que se publican en el apartado de ayudas sometidas 
a convocatoria, accediendo a la modalidad de Guardería y Cui-
dado de Hijos e Hijas, convocatoria 2010.

Segundo. Conceder un plazo de diez días hábiles, a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que 
los interesados presenten las reclamaciones que estimen per-
tinentes y subsanen los defectos u omisiones de que adolezca 
la documentación, lo que deberán hacer a través de los Re-
gistros Generales y Auxiliares de las Consejerías y Agencias 
Administrativas y sus Delegaciones Provinciales, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 15 de septiembre de 2011.- La Directora General, 
Isabel Mayo López. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 729/10 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla. 

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Catorce de Sevilla sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio 
Viapol, portal B, 5.ª planta, se ha interpuesto por doña Merce-
des Ortega Lamadrid recurso contencioso-administrativo núm. 
P.A. 729/10 contra la desestimación presunta del recurso de 
reposición de fecha 18.6.2010, formulado contra la Resolución 
de 11 de mayo de 2010, de la Dirección General de Profeso-
rado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se publica 
la adjudicación definitiva de destinos en el procedimiento de 
provisión de puestos vacantes para el personal funcionario do-
cente perteneciente a los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, 
Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas, con-
vocado por Orden de 10.11.2009.

La fecha señalada para la celebración de la vista es el día 
5 de octubre de 2011 a las 9,30 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 de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 21 de septiembre de 2011.- El Secretario General 
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno 
de Almería en el recurso núm. 670/2011, y se notifica 
a los posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno 
de Almería se ha efectuado requerimiento para que se apor-
tase el expediente administrativo correspondiente al recurso 
núm 670/2011, interpuesto por don Sixto Miguel Buendía Ro-
dríguez contra la desestimación por silencio administrativo del 
recurso de alzada interpuesto el 16 de mayo de 2010 frente a 
la resolución del CEIP Europa resolviendo el procedimiento de 
admisión y aprobando el listado de alumnos de 3 años admi-
tidos y no admitidos para el curso 2011/2012 y para que se 
realicen los emplazamientos de los posibles interesados co-
rrespondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm 670/2011 del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Uno de Almería. De conformidad con lo previsto 
en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado co-
pia precedida de un índice de los documentos que lo integran. Em-
plácese a cuantos aparecen como interesados en el expediente, a 
fin de que puedan personarse en legal forma como demandados 
en el plazo de nueve días ante el órgano jurisdiccional.
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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 plazo indicado, 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 alguna.

Almería, 12 de septiembre de 2011.- El Delegado,
Francisco Maldonado Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

ORDEN de 20 de septiembre de 2011, por la que 
se delegan competencias en la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía.

La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a 
través de la Dirección General de Investigación, Tecnología 
y Empresa, y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
134/2010, de 13 de abril, por el que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 
modificado por Decreto 93/2011, de 19 de abril, y por De-
creto 152/2011, de 10 de mayo, tiene atribuidas, entre otras 
funciones y competencias, la coordinación y el fomento de la 
investigación científica y técnica, la innovación y la transferen-
cia de tecnología en el Sistema Andaluz de Ciencia, Tecnología 
y Empresa.

Desde su aprobación por el Consejo de Ministros el 2 de 
julio de 2010, la Estrategia Estatal de Innovación (e2i) cons-
tituye el marco de actuación de la política del Gobierno en 
materia de innovación para contribuir al cambio de modelo 
productivo en España, a través del fomento y la creación de 
las estructuras que faciliten el mejor aprovechamiento del co-
nocimiento científico y el desarrollo tecnológico.

Esta Estrategia consta de cinco ejes: Generación de un 
entorno proclive a la innovación, fomento de la innovación 
desde la demanda pública, proyección internacional, fortale-
cimiento de la cooperación territorial y capital humano. Me-
diante el eje de fortalecimiento de la cooperación territorial, la 
Estrategia Estatal de Innovación (e2i) plantea compartir una 
estrategia común con las restantes Administraciones Públicas, 
ejerciendo como agente dinamizador de la innovación, me-
diante el desarrollo de espacios de gestión compartida mate-
rializados en convenios de cogestión y cooperación.

Precisamente, en esta Estrategia se enmarca el Convenio 
suscrito el 20 de septiembre de 2010, entre el Ministerio de 
Ciencia e Innovación y la Consejería de Economía, Innovación 
y Ciencia para colaborar en las actuaciones de fomento de 
la innovación en la Comunidad Autónoma de Andalucía me-
diante la cooperación y la coordinación de sus actuaciones en 
materia de innovación con el objetivo común de promover el 
avance del conocimiento, elevar el nivel de innovación de las 
empresas, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos e in-
crementar la competitividad empresarial.

En el marco del Convenio se definieron una serie de 
programas y actuaciones concretas para llevar a cabo por la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, destinadas a 
fortalecer los entornos de generación de conocimiento y de 

transferencia de tecnología, a apoyar a las empresas de base 
tecnológica, tanto en su creación como en su desarrollo en 
aquéllas que demuestren capacidad de implantar ventajas 
competitivas que tengan como origen una innovación.

Entre los programas definidos se encuentra el «Programa 
de impulso a proyectos de innovación y desarrollo» que tiene 
como objetivo promover el desarrollo de proyectos empresa-
riales con un elevado componente de innovación que busquen 
la interacción entre el entorno científico y productivo como me-
canismo para dar respuesta a las necesidades de innovación y 
desarrollo que demanda la sociedad andaluza.

Una de las líneas de este programa se dirige a potenciar 
los proyectos de I+D realizados por consorcios de, al menos, 
tres empresas independientes y tres años de duración, con 
objeto de fomentar la creación de consorcios público-privados 
ambiciosos que aborden líneas temáticas de larga duración, 
con elevado riesgo comercial y adaptados a las peculiaridades 
de los Sistemas Ciencia-Tecnología-Empresa de la Comunidad 
Autónoma.

Mediante esta actuación se financiarán, en definitiva, 
grandes proyectos integrados de I+D en sus diversas tipolo-
gías de carácter estratégico y gran dimensión, teniendo como 
objetivo el desarrollo de tecnologías novedosas en áreas tec-
nológicas de futuro con proyección económica y comercial a 
nivel internacional, y suponiendo al mismo tiempo un avance 
tecnológico e industrial relevante.

Para el desarrollo de este programa la Consejería de Eco-
nomía, Innovación y Ciencia, por razones de eficacia, especia-
lización y oportunidad, considera preciso contar con el apoyo 
y los medios de la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía (IDEA) que, de conformidad con el Decreto 217/2011, 
de 28 de junio, de adecuación de diversas entidades de de-
recho público a las previsiones de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, tiene 
la condición de agencia pública empresarial de las previstas 
en el artículo 68.1.b) de la citada Ley, dotada de personalidad 
jurídica diferenciada de la Administración de la Junta de An-
dalucía, patrimonio y tesorería propios, con plena capacidad 
jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines, así como 
autonomía de gestión y administración, a la que corresponde 
con carácter general la promoción y desarrollo de la actividad 
económica de Andalucía y, concretamente, los siguientes co-
metidos:

a) Promover la iniciativa pública y privada de creación de 
empresas dirigidas a los sectores económicos que la Junta de 
Andalucía considere básicos.

b) Facilitar y coordinar los medios para la creación de em-
presas, en el marco de los objetivos de la promoción econó-
mica para Andalucía.

c) Favorecer el desarrollo económico de Andalucía y me-
jorar su estructura productiva mediante la constitución de 
la Sociedades mercantiles o participación en sociedades ya 
constituidas, la concesión de créditos y avales a empresas y, 
en general, la realización de todo tipo de operaciones mercan-
tiles que tengan relación con la promoción económica de An-
dalucía.

d) Impulsar la mejora de la gestión, la comercialización y 
la tecnología de las empresas.

e) Instrumentar los incentivos de apoyo a la inversión. 

Para el cumplimiento de sus fines, la Agencia de Innova-
ción y Desarrollo de Andalucía podrá celebrar convenios con 
otras Administraciones públicas y empresas e instituciones 
públicas y privadas [artículo 5.e) de la Ley 3/1987, de 13 de 
abril, de creación del Instituto de Fomento de Andalucía, hoy 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y artículo 
4.3.f) de los Estatutos de la Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de 
febrero].


