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Inturjoven entregará, antes del 15 de febrero del 2012, 
una Memoria en la que se analicen, al menos, los siguientes 
aspectos: 

- Valoraciones generales sobre la organización de la acti-
vidad.

- Resumen económico, incidencias acaecidas. 
- Aspectos a mejorar en futuras ediciones.

Quinto. Designación de la Dirección de la Encomienda de 
Gestión.

La Dirección Técnica de la Encomienda de Gestión re-
caerá en la Coordinadora de la Agencia Andaluza del Volunta-
riado, por parte de la Consejería de Gobernación y Justicia. La 
persona responsable, por Instalaciones y Turismo Joven, será 
la Directora de Encargos y Proyectos.

Sevilla, 30 de junio de 2011.- La Secretaria General Técnica, 
Isabel López Arnesto. 
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ción General de Oficina Judicial y Cooperación, por la 
que se aprueban y publican los listados de personas 
admitidas al procedimiento y de personas que deben 
subsanar su solicitud o aportar documentación de Ayu-
das de Acción Social para el personal funcionario al 
servicio de la Administración de Justicia en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

La Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Direc-
ción General de Oficina Judicial y Cooperación, por la que se 
aprueba la Convocatoria de Ayudas de Acción Social 2010, del 
personal funcionario al servicio de la Administración de Justi-
cia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece, en 
su base quinta.3, que la falta de cumplimentación de cuales-
quiera de los requisitos exigidos en la convocatoria será puesta 
en conocimiento de los solicitantes, mediante la publicación 
en BOJA de la resolución por la que se aprueba el Listado de 
Personas Admitidas al Procedimiento y el Listado de Personas 
que deben Subsanar su Solicitud o Aportar Documentación, 
concediéndose un plazo de diez días hábiles para que éstas 
últimas puedan subsanar los motivos de exclusión, con indi-
cación de que, si no lo hicieren, se les tendrá por desistidas 
de su solicitud en aplicación del art. 71.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Igual-
mente, las personas admitidas podrán alegar lo que estimen 
conveniente en defensa de sus derechos.

En virtud de las competencias que tienen atribuida esta 
Dirección General en el art. 10 del Decreto 132/2010, de 13 
de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Gobernación y Justicia, la Directora General de 
Oficina Judicial y Cooperación

R E S U E L V E

Primero. Aprobar y publicar el listado de personas ad-
mitidas al procedimiento y el listado de personas que deben 
subsanar su solicitud o aportar documentación. La inclusión 
en el listado de personas admitidas al procedimiento no impli-
cará la concesión de las ayudas, la cual estará condicionada 
al procedimiento de adjudicación descrito en la base sexta de 
la Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Dirección Ge-
neral de Oficina Judicial y Cooperación por la que se aprueba 
la Convocatoria de Ayudas de Acción Social 2010, del personal 
funcionario al servicio de la Administración de Justicia en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. El Listado de Personas 
que deben subsanar su solicitud o aportar documentación in-
cluye las causas de exclusión a subsanar por sus integrantes.

Segundo. Los listados a que hace referencia el apartado an-
terior se encuentran expuestos en los tablones de anuncios de 
las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las 
provincias, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de las 
Audiencias Provinciales y de los Decanatos. Así mismo, podrán 
ser consultados en la web del Empleado Público (https://ws045.
juntadeandalucia.es/empleadopublico/) y en la web de la Conse-
jería de Gobernación y Justicia (http://www.cgj.junta-andalucia.
es/gobernacionyjusticia) mediante el enlace Portal Adriano. 

Tercero. Los interesados dispondrán de un plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación de 
la presente Resolución, para presentar escrito que subsane los 
motivos de exclusión, presentar la documentación solicitada 
o cualquier otra que estimen conveniente en defensa de sus 
derechos. Los escritos irán dirigidos al Servicio de Gestión de 
Recursos Humanos de la Administración de Justicia de la Di-
rección General de Oficina Judicial y Cooperación, Consejería 
de Gobernación y Justicia, sita en Plaza Nueva, núm. 4, 41071, 
Sevilla, y se podrán presentar en el Registro de la Consejería 
de Gobernación y Justicia y en los registros de las Delegacio-
nes del Gobierno de la Junta de Andalucía en las provincias, sin 
perjuicio de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto. Concluido el plazo anterior, se tendrá por desisti-
dos de su solicitud o solicitudes de Ayudas de Acción Social, 
a aquellos interesados que no subsanaran las causas de ex-
clusión, en aplicación del art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de julio de 2011.- La Directora General, Ana 
Moniz Sánchez. 

 ADNEICAH ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2011, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento abreviado 590/2010 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Almería.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 590/2010, inter-
puesto por don José Ángel Rodríguez Fenoy contra la Resolu-
ción de 2 de marzo de 2011, por la que se convoca concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo en el ámbito de 
la provincia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres 
de Almería

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten intere-
sados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante 
el Juzgado Contencioso-Administrativo, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución. 

Sevilla, 27 de junio de 2011.- El Secretario General, Manuel 
Alcaide Calderón. 


