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 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento para la 
protección de los derechos fundamentales 1189/2011 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Almería.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Dos de Almería, comuni-
cando la interposición por el Sindicato Andaluz de Funciona-
rios de la Junta de Andalucía del recurso por el procedimiento 
para la protección de los derechos fundamentales 1189/2011, 
contra la Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial en Almería de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se revocan parcialmente las 
bases del concurso de méritos convocado por Resolución de 2 
de marzo de 2011,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuan-
tos resulten interesados para que puedan comparecer ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos de 
Almería, en el plazo de cinco días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución, comunicándoles asimismo que el 
escrito de interposición que ha dado lugar a las presentes 
actuaciones se encuentra a disposición de los mismos en las 
dependencias de esta Delegación Provincial.

Almería, 28 de diciembre de 2011.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez. 

 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se emplaza a 
terceros interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo 922/2011, interpuesto por el Sindicato Andaluz 
de Funcionarios de la Junta de Andalucía.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Dos de los de Jaén se ha interpuesto por el Sindicato Anda-
luz de Funcionarios de la Junta de Andalucía recurso conten-
cioso-administrativo de amparo de Derechos Fundamentales 
922/2011, frente a la Resolución de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en 
Jaén, de 14 de noviembre de 2011, por la que se revocan par-
cialmente las bases del concurso de méritos convocado por 
Resolución de 2 de marzo de 2011 y se detraen determinados 
puestos. 

En consecuencia, y de conformidad con lo ordenado 
por el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 
de la Ley 29/98, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa en relación con su artículo 116, 

HE RESUELTO 

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo de amparo de Derechos Fundamentales 
922/2011, seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Dos de los de Jaén. 

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOJA, para que esta notificación sirva de empla-
zamiento a cuantos aparezcan como interesados en el, y em-
plazándoles para que puedan comparecer y personarse en el 
referido Juzgado en el plazo de cinco días a partir de la publi-
cación de la presente Resolución en el BOJA. 

En el caso de personarse fuera del plazo indicado, se les 
tendrá por parte, sin que por ello tenga que retrotraerse ni 
interrumpirse el curso del procedimiento por sus trámites, sin 
que haya lugar a practicarle notificación de clase alguna.

Jaén, 20 de diciembre de 2011.- La Delegada, María 
Concepción Rojas Montoro. 

 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se empla-
za a terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo de amparo de derechos fundamentales 
926/2011.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Tres de los de Jaén se ha interpuesto por doña María Belén de 
la Paz Jorquera recurso contencioso-administrativo de amparo 
de derechos fundamentales 926/2011, frente a la Resolución 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública en Jaén, de 14 de noviembre de 2011, 
por la que se revocan parcialmente las bases del concurso 
de méritos convocado por Resolución de 2 de marzo de 2011 
y se detraen determinados puestos. En consecuencia, y de 
conformidad con lo ordenado por el Juzgado y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/98, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en relación con su 
artículo 116,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo de amparo de derechos fundamentales 
926/2011, seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Tres de los de Jaén.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOJA, para que esta notificación sirva de empla-
zamiento a cuantos aparezcan como interesados en el, y em-
plazándoles para que puedan comparecer y personarse en el 
referido Juzgado en el plazo de cinco días a partir de la publi-
cación de la presente Resolución en el BOJA.

En el caso de personarse fuera del plazo indicado, se les 
tendrá por parte, sin que por ello tenga que retrotraerse ni 
interrumpirse el curso del procedimiento por sus trámites, sin 
que haya lugar a practicarle notificación de clase alguna.

Jaén, 21 de diciembre de 2011.- La Delegada, María 
Concepción Rojas Montoro. 

 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen 
públicos los listados definitivos de personas beneficia-
rias y los listados provisionales de personas excluidas 
de las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, 
modalidad «Médica, Protésica y Odontológica» para el 
personal funcionario y no laboral y del personal laboral 
al servicio de la Administración de la Junta de Andalu-
cía en la provincia de Sevilla que han sido presentadas 
durante los meses de junio y julio de 2011.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal 
durante los meses de junio y julio de 2011, relativas a la moda-
lidad de ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», correspon-
dientes a las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para 
el personal funcionario y no laboral y para el personal laboral 
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que 
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establece la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 
10 de mayo) mediante la que se aprueba el Reglamento de las 
citadas ayudas, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Primero. Se ha comprobado que las solicitudes correspon-
dientes a las personas beneficiarias, cuya concesión se hace 
pública mediante esta Resolución, reúnen todos los requisitos 
fijados reglamentariamente para su concesión.

Segundo. Asimismo, las solicitudes presentadas durante 
el mismo período y que adolecen de algún defecto, se publican 
igualmente mediante esta Resolución, concediéndose plazo de 
subsanación, de tales errores o defectos.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Los artículos 13 y siguientes del referido Reglamento 
que regulan la Ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», en 
relación con el artículo 11 del mismo texto, que establece el 
procedimiento de resolución de ayudas.

II. La Disposición Adicional Segunda de la Orden que 
aprueba el citado Reglamento por la que se delegan las 
competencias de todas las actuaciones del procedimiento 
de gestión y resolución de las Ayudas «Médica, Protésica y 
Odontológica», en los Delegados Provinciales de Justicia y Ad-
ministración Pública, respecto del personal que esté destinado 
en los servicios periféricos de cada provincia, en relación con 
el artículo 2 del Decreto 133/2010, de 13 de abril, por el que 
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública.

III. El artículo 3 del Reglamento, mediante el que se es-
tablece el carácter de actividad continuada a lo largo de cada 
ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. La Resolución de 6 de julio de 2011 (BOJA núm. 142, 
de 21 de julio) en la que se determina, para el ejercicio 2011 
las cuantías a abonar para este tipo de ayudas, en relación 
con el artículo 6 del referido Reglamento.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos, 
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos de las personas 
beneficiarias para la concesión de las ayudas con cargo al 
Fondo de Acción Social, ejercicio 2011, en la modalidad «Mé-
dica, Protésica y Odontológica», correspondiente a las solici-
tudes presentadas durante los meses de junio y julio de 2011 
por el personal de los servicios periféricos en la provincia de 
Sevilla.

Segundo. Publicar los listados provisionales de las perso-
nas excluidas para la concesión de las ayudas con cargo al 
Fondo de Acción Social, ejercicio 2011, en la modalidad «Mé-
dica, Protésica y Odontológica», correspondiente a las solici-
tudes presentadas durante los meses de junio y julio de 2011 
por el personal de los servicios periféricos en la provincia de 
Sevilla.

Tercero. Conceder un plazo de quince días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para 
que el personal interesado presente las alegaciones que esti-

men pertinentes contra el listado provisional de las personas 
excluidas y, en su caso, subsanen los defectos padecidos en 
su solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas alegaciones se dirigirán a la Delegada Provincial 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de Se-
villa y se presentarán en cualquiera de los Registros Generales 
o Auxiliares de los Órganos Administrativos de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía, 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.

Cuarto. A tales efectos, los listados quedarán expuestos 
en la Delegación Provincial de Hacienda y Administración Pú-
blica de Sevilla, en la sede de Luis Montoto, núm. 133; cuya 
consulta podrá realizarse, a su vez, a través de la web del em-
pleado público: https://ws045.juntadeandalucia.es/empleado-
publico seleccionando: Trámites Laborales, Ayudas de Acción 
Social, Ayudas de Actividad Continuada.

Quinto. Contra lo establecido en la presente Resolución, 
que agota la vía administrativa, en lo referente a los listados 
definitivos de personas beneficiarias, el personal funcionario 
y no laboral puede interponer recurso de reposición, con ca-
rácter potestativo, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de la misma, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva. El personal laboral podrá interponer reclamación previa a 
la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 
120 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y los artículos 69 y siguientes del Real Decreto 
2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral. 

Sevilla, 22 de diciembre de 2011.- La Delegada, Estrella 
Montaño García. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 11 de noviembre de 2011, por la que 
se concede la autorización para su apertura y funcio-
namiento al centro docente privado de formación pro-
fesional «Cesur-CTM» de Campanillas (Málaga). (PP. 
3972/2011).

Visto el expediente tramitado a instancia de don Manuel 
Martín Martín, como representante de la entidad Centro Supe-
rior de Formación Europa Sur, S.A., por el que se solicita auto-
rización para la apertura y funcionamiento del centro docente 
privado de formación profesional «Cesur-CTM», con domicilio 
en C/ Franz Listz, 1, Zona Administrativo-Comercial del Centro 
de Transportes de Mercancías, de Campanillas (Málaga), para 
impartir seis ciclos formativos de formación profesional de 
grado superior, dos de Comercio internacional, dos de Gestión 
del transporte y dos de Educación infantil. 

Resultando que en el expediente de autorización han re-
caído informes favorables del Servicio de Inspección de Educa-
ción de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 


