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Escudo: Escudo español. 1.º de plata, sierra de sinople de 
tres cimas, moviente de la punta y flancos; en jefe, ciervo al 
natural. 2.º de oro, una chimenea-cabria minera en su color. 
Entado en punta, de azur con fajas ondadas de plata. Al tim-
bre, corona real española cerrada.

Mediante escrito de fecha 3 de octubre de 2011, se soli-
cita por dicha Entidad Local la inscripción de su escudo en el 
Registro Andaluz de Entidades Locales, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 18 de la expresada Ley, según el 
cual el uso de los símbolos de las Entidades Locales es priva-
tivo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que no estén 
inscritos en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en los artículos 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, 
18.6 de la Orden de 17 de septiembre de 2010, por la que 
se desarrolla la organización y el funcionamiento del Registro 
Andaluz de Entidades Locales, y apartado k) del artículo 8.2 del 
Decreto 132/2010, de 13 de abril, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Gobernación y Justicia,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del escudo de la Entidad 
Local Autónoma de El Centenillo (Jaén) en el Registro Andaluz 
de Entidades Locales con la descripción literal indicada y con 
las gráfica que obra en el expediente.

Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de octubre de 2011.- El Director General, 
Antonio Ramírez Ortega. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2011, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros en determinados recur-
sos contenciosos-administrativos.

Habiéndose comunicado por el Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, así como por distintos Juzgados, la interposi-
ción de recursos contenciosos-administrativos contra disposi-
ciones o actos de esta Consejería, y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de los siguientes recur-
sos contenciosos-administrativos:

1.º Recurso núm. 438/2010, interpuesto por doña Jo-
sefa Sánchez Urbano, contra la lista provisional de la Bolsa de 
Trabajo para la Categoría Profesional de Personal de Servicio 
Doméstico (5011), correspondiente al proceso de acceso a la 
condición de personal laboral fijo del Grupo V, correspondiente 
a la Oferta de Empleo Público de 2003 y 2005, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

2.º Recurso núm. 521/2010, interpuesto por doña Inma-
culada Concepción Pérez Entralla, contra la Resolución de 14 
de diciembre de 2009, por la que se resuelve el Concurso de 

Méritos para la provisión de puestos de trabajo en la Delega-
ción Provincial de la entonces Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Dos de Granada.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en Au-
tos, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
presente Resolución. 

Tercero. Ordenar la remisión de los expedientes adminis-
trativos a los distintos órganos jurisdiccionales.

Sevilla, 13 de octubre de 2011.- El Secretario General, 
Manuel Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicos los 
listados de las ayudas concedidas y denegadas con cargo 
al Fondo de Acción Social, modalidad Médica, Protésica y 
Odontológica, para el personal funcionario, docente, sani-
tario y laboral, referidos a solicitudes presentadas desde el 
1 de enero al 28 de febrero de 2011, así como a algunas 
subsanadas correspondientes al ejercicio 2010.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Adminis-
tración Pública e iniciado expediente para la concesión de la 
Ayuda Médica, Protésica y Odontológica del personal funciona-
rio, docente, sanitario y laboral al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía con destino en la provincia de Cádiz, 
correspondientes a solicitudes presentadas desde el día 1 de 
enero al 28 de febrero de 2011 y algunas solicitudes subsana-
das correspondientes al pasado ejercicio 2010, y examinadas 
las mismas, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Se ha comprobado que de todas las solicitudes 
presentadas, la mayoría de ellas se adecuan a la legislación 
aplicable, habiéndose verificado en ellas, entre otros aspectos 
esenciales de la normativa, lo siguiente:

- Que dichas solicitudes han sido presentadas en plazo.
- Que los solicitantes cumplen con encontrarse en situa-

ción de servicio activo a fecha de solicitud, así como el resto 
de requisitos exigidos tanto a ellos como a sus beneficiarios, 
en su caso, por la normativa aplicable según los distintos su-
puestos.

- Que en caso de concurrencia de ayudas, se ha proce-
dido al abono de la parte correspondiente a la diferencia hasta 
el tope máximo previsto en la norma.

- Que se ha respetado en cualquier caso el tope máximo 
previsto por la normativa vigente.

- Que se ha aportado la documentación justificativa re-
querida por la norma. 

Segundo. Igualmente se ha comprobado que se han pre-
sentado otra serie de solicitudes que, al no cumplir con los 
requisitos exigidos por la norma, no procede tramitar su con-
cesión, incurriendo en los motivos de exclusión/denegación 
previstos por la normativa aplicable.

A tales hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. De conformidad con la disposición adicional 
cuarta de la Orden de la Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública de 15 de septiembre de 2010 (BOJA de 13 de 
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octubre), por la que se delegan competencias en diversas ma-
terias en órganos de la Consejería, esta Delegación Provincial 
de Hacienda y Administración Pública de Cádiz es competente 
para conocer y resolver el presente expediente por delegación 
de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pú-
blica en las personas titulares de las Delegaciones Provincia-
les, respecto del personal que esté destinado en los servicios 
periféricos de cada provincia en materias de actuación del 
procedimiento de gestión y resolución de las ayudas médica, 
protésica, y odontológica.

Segundo. Artículos 113 al 129 del Texto Refundido de la 
Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y en 
el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subven-
ciones de la Administración de la Junta de Andalucía.

Tercero. Artículos 13, 14 y 15 de la Orden de 18 de abril de 
2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción 
Social para el personal al servicio de la Administración de la Junta 
de Andalucía, en cuanto regulan el procedimiento y requisitos es-
pecíficos para la concesión de esta Ayuda de Acción Social, así 
como los de carácter general contenidos en la mencionada Or-
den, por la que se establece el carácter de actividad continuada a 
lo largo de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

Cuarto. Resolución de 9 de diciembre de 2004, de la Di-
rección General de la Función Pública, mediante la que se mo-
difica la documentación necesaria para gestionar las Ayudas 
de Acción Social de actividad continuada.

Quinto. Resolución de 27 de enero de 2010, de la Direc-
ción General de Inspección y Evaluación de Servicios, por la 
que se fijan las cuantías de las ayudas de Acción Social para 
el personal al servicio de la Junta de Andalucía, para aquellas 
ayudas cuyas solicitudes fueron registradas en el año 2010 
(BOJA núm. 26, de 9 de febrero de 2010). 

Sexto. Resolución de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública de 6 de julio de 2011, por la que 
se fijan las cuantías de las ayudas de Acción Social para el 
personal al servicio de la Junta de Andalucía, con efecto re-
troactivo de 1.1.2011, para aquellas ayudas cuyas solicitudes 
fueron registradas en el año 2011 (BOJA núm. 142, de 21 de 
julio de 2011).

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

R E S U E L V E

1. Conceder y publicar los Listados de Ayudas concedidas 
al personal funcionario, docente, sanitario y laboral con cargo 
al Fondo de Acción Social, ejercicio 2011, en la modalidad Mé-
dica, Protésica y Odontológica, que a tales efectos quedarán 
a disposición de los interesados/as en esta Delegación Pro-
vincial de Hacienda y Administración Pública y que se adjunta 
como Anexo I, con el detalle de la cantidad individualizada co-
rrespondiente a cada beneficiario.

2. Publicar el Anexo II de esta Resolución, quedando a 
disposición de los interesados/as en los mismos términos que 
se establece en el punto anterior, en el que se relacionan las 
ayudas denegadas y causa de su exclusión. Asimismo, se hace 
constar que este Anexo II puede incluir beneficiarios que, figu-
rando en el Anexo I por conceptos allí admitidos, tengan otras 
partidas excluidas/denegadas.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que 
agota la vía administrativa, el personal sujeto a régimen fun-

cionarial podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la 
publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Cádiz o aquel que estime procedente, 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, sin perjuicio de la interposición del 
recurso potestativo de reposición ante este órgano en el plazo 
de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de mo-
dificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

El personal laboral podrá interponer reclamación previa a la 
vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 120 
y siguientes de la citada Ley 30/1992, y 69 y siguientes del Real 
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Cádiz, 5 de octubre de 2011.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 31 de agosto de 2011, por la que se 
concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Chiqui» 
de Sevilla. (PP. 3379/2011).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Ana 
M.ª Zarallo Fernández, titular del centro de educación infantil 
«Chiqui», en solicitud de autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento del mencionado centro con 2 unidades 
del primer ciclo, acogiéndose a la disposición adicional pri-
mera del Decreto 149/2009, de 12 de mayo.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-
ción de Educación de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación en Sevilla y de la Gerencia Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación en dicha provincia. 

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educa-
ción (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de di-
ciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); 
el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se es-
tablecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las 
enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educa-
ción primaria y la educación secundaria (BOE de 12 de marzo); 
el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan 
los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil 
(BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, so-
bre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir 
Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio); el De-
creto 140/2011, de 26 de abril, por el que se modifican varios 
decretos relativos a la autorización de centros docentes para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOJA de 10 
de mayo); y demás disposiciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro de educación infantil «Chiqui», 
promovido por doña Ana M.ª Zarallo Fernández, como titular 


