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«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Málaga se ha efectuado requerimiento para que 
se aporte el expediente administrativo correspondiente al re-
curso P.A. núm. 715/07 interpuesto por doña Inmaculada Flo-
rido Camarena contra la Resolución de 10 de septiembre de 
2007, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se desestima 
el recurso potestativo de reposición interpuesto por la recu-
rrente contra la Resolución de 17 de noviembre de 2006, de 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas 
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en la Bolsa de 
Empleo Temporal de Enfermera en Áreas Específicas (Cuida-
dos Críticos y Urgencias, Diálisis, Neonatología, Quirófano y 
Salud Mental). 

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de 
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 2 de marzo de 
2009. El Director General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal. Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez.»

Atendiendo al cúmulo de procesos pendientes, se seña-
lará la fecha de la vista con posterioridad por dicho órgano 
judicial. 

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.A. núm. 715/07.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los intere-
sados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que 
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna. 

Sevilla, 2 de marzo de 2009.- El Director General, 
Rafael Burgos Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 26 de febrero de 2009, por la que se 
convoca la beca «Ventura Varo Arellano» para el año 
2009.

Por Orden de 16 de octubre de 2007 se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de la beca «Ventura Varo 
Arellano», destinada a premiar a un alumno o alumna matri-
culado en el Instituto de Educación Secundaria «Luis de Gón-
gora», de Córdoba, código 14002960, destacado en la asigna-
tura de Inglés.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Orde-
nación y Evaluación Educativa, y de acuerdo con las facultades 
que me confieren los artículos 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 

de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, y 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Objeto.
De conformidad con la Orden de 16 de octubre de 2007, 

por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de la beca «Ventura Varo Arellano», destinada a premiar a 
un alumno o alumna matriculado en el Instituto de Educación 
Secundaria «Luis de Góngora», de Córdoba, código 14002960, 
destacado en la asignatura de Inglés, se efectua convocatoria 
pública para el año 2009.

Segundo. Créditos presupuestarios y cuantía.
La beca a que se refiere la presente Orden se concederá 

con cargo a los créditos consignados en la aplicación 0.1.20.
00.01.00.480.01.42D del presupuesto de gastos de la Conse-
jería de Educación en función de las disponibilidades presu-
puestarias. La cuantía de la beca no superará la cantidad de 
2.627 €.

Tercero. Finalidad de la beca.
La beca se aplicará para fines educativos tales como 

libros, matrículas de estudios, viajes para realizar cursos u 
otras actividades relacionadas con el aprendizaje del inglés.

Cuarto. Procedimiento de concesión.
La concesión de la beca convocada se efectuará en régi-

men de concurrencia competitiva, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 7 de la Orden de 16 de octubre de 2007, 
por la que se establecen las bases reguladoras.

Quinto. Requisitos para solicitar la beca.
1. Podrá solicitar esta beca el alumnado matriculado du-

rante el curso académico 2008/2009 en el Instituto de Educa-
ción Secundaria «Luis de Góngora», de Córdoba, y destacado 
en la asignatura de Inglés.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 4 
de la Orden de 16 de octubre de 2007, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras, no podrán tener la condición 
de beneficiarios quienes hayan sido sancionados mediante 
resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones.

3. La documentación que deberá presentarse es la que 
se contempla en el artículo 8 de la Orden de 16 de octubre de 
2007, citada. 

Sexto. Instrucción y resolución.
De conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 

13 de la Orden de 16 de octubre de 2007, citada, la resolución 
de la convocatoria se hará por la Dirección General de Ordena-
ción y Evaluación Educativa a propuesta de la Comisión eva-
luadora constituida al efecto. Dicha resolución será publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y agotará la vía 
administrativa.

Séptimo. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 

hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
la presente Orden de convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Octavo. Plazo de resolución y notificación.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución ex-

presa será de tres meses, contados a partir de la fecha de 
finalización de presentación de solicitudes. Transcurrido el ci-
tado plazo sin que se hubiera dictado y notificado la resolución 
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expresa, las solicitudes podrán entenderse desestimadas por 
silencio administrativo.

Disposición final única. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de febrero de 2009

TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
 Consejera de Educación 

 ORDEN de 26 de febrero de 2009, por la que se 
convocan las becas «Mercedes Hidalgo Millán» para el 
año 2009.

Por Orden de 16 de octubre de 2007 se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de las becas «Mercedes 
Hidalgo Millán», destinadas a premiar al alumnado matriculado 
en el Conservatorio Superior de Música «Manuel Castillo», de 
Sevilla.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Or-
denación y Evaluación Educativa, y de acuerdo con las facul-
tades que me confieren los artículos 44.2 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía,

D I S P O N G O

Primero. Objeto.
De conformidad con la Orden de 16 de octubre de 2007, 

por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de las becas «Mercedes Hidalgo Millán» destinadas a pre-
miar al alumnado matriculado en el Conservatorio Superior de 
Música «Manuel Castillo», de Sevilla, se efectúa convocatoria 
pública para el año 2009.

Segundo. Créditos presupuestarios y cuantía.
La beca a que se refiere la presente Orden se concederá 

con cargo a los créditos consignados en la aplicación 0.1.20.
00.01.00.480.01.42H del presupuesto de gastos de la Conse-
jería de Educación en función de las disponibilidades presu-
puestarias. La cuantía de la beca no superará la cantidad de 
20.234 €.

Tercero. Finalidad de la beca.
Las becas se aplicarán para fines educativos tales como 

libros, matrículas de estudios, viajes para realizar cursos u 
otras actividades relacionadas con el aprendizaje del piano.

Cuarto. Procedimiento de concesión.
La concesión de las becas convocadas se efectuará en 

régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7 de la Orden de 16 de octubre de 
2007, por la que se establecen las bases reguladoras.

Quinto. Requisitos para solicitar las becas.
1. Podrá solicitar estas becas el alumnado matriculado 

durante el curso académico 2008/2009 en el Conservatorio 
Superior de Música «Manuel Castillo», de Sevilla, que esté 
cursando la especialidad de piano en el grado superior de las 
enseñanzas profesionales de música.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de 
la Orden de 16 de octubre de 2007, por la que se establecen 
las bases reguladoras, no podrán tener la condición de bene-
ficiarios quienes hayan sido sancionados mediante resolución 
firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

3. La documentación que deberá presentarse es la que 
se contempla en el artículo 8 de la Orden de 16 de octubre de 
2007, citada. 

Sexto. Instrucción y resolución.
De conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 

13 de la Orden de 16 de octubre de 2007, citada, la resolución 
de la convocatoria se hará por la Dirección General de Ordena-
ción y Evaluación Educativa a propuesta de la Comisión eva-
luadora constituida al efecto. Dicha resolución será publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y agotará la vía 
administrativa.

Séptimo. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 

hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
la presente Orden de convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Octavo. Plazo de resolución y notificación.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución ex-

presa será de tres meses, contados a partir de la fecha de 
finalización de presentación de solicitudes. Transcurrido el ci-
tado plazo sin que se hubiera dictado y notificado la resolución 
expresa, las solicitudes podrán entenderse desestimadas por 
silencio administrativo.

Disposición final única. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de febrero de 2009

TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
Consejera de Educación 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2008, por la 
que se concede a la Fundación Andaluza de Servicios 
Sociales una subvención de carácter excepcional.

Vista la solicitud de subvención presentada por don Pedro 
Rodríguez Delgado, con DNI núm. 28340203-V, actuando en 
nombre y representación de la Fundación Andaluza de Servi-
cios Sociales, en calidad de Director Gerente y en virtud de los 
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 26 de noviembre de 2008, don Pedro 
Rodríguez Delgado, en nombre y representación de la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales, presentó solicitud de 
subvención por importe de 2.103.340 € (dos millones ciento 
tres mil trescientos cuarenta euros), para el desarrollo de un 
programa de colaboración en la puesta en marcha de las pres-
taciones y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia en Andalucía.

Segundo. La Fundación Andaluza de Servicios Sociales 
tiene como misión la promoción, desarrollo y gestión de re-
cursos de atención social a las personas, a las familias y a los 
grupos en que estas se integran para favorecer su bienestar.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-


