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 ADNEICAH ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2011, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm. 2309/2011, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo número 2039/2011, 
interpuesto por don José Francisco Parra Soler contra la Re-
solución de 13 de diciembre de 2010, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se nombran funcio-
narios de carrera, por el sistema de acceso libre, del Cuerpo 
Superior de Administradores, especialidad Administradores de 
Gestión Financiera, correspondiente al proceso selectivo con-
vocado por Orden de 18 de marzo de 2009, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada, del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

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 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución. 

Sevilla, 7 de noviembre de 2011.- El Secretario General, 
Manuel Alcaide Calderón. 
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Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública, por la que se hace pública la relación de per-
sonas beneficiarias de la ayuda «Médica, Protésica y 
Odontológica» destinadas en los Servicios Centrales, 
correspondiente a las subsanaciones de las solicitudes 
presentadas durante los meses de noviembre y diciem-
bre de 2010.

Una vez concluido el proceso de comprobación de requi-
sitos de las subsanaciones de las solicitudes de la ayuda «Mé-
dica, Protésica y Odontológica», presentadas por el personal 
destinado en los servicios centrales de esta Administración 
durante los meses de noviembre y diciembre de 2010, se ha 
confeccionado la relación de personas solicitantes.

Transcurrida la fase de fiscalización de solicitudes, pro-
cede publicar el listado de personas beneficiarias de las ayu-
das, por reunir los requisitos necesarios, cuya relación se en-
cuentra publicada en la web del empleado.

En base a todo lo expuesto y a la competencia que me 
confiere la disposición adicional primera del Reglamento de 
ayudas de Acción Social, aprobado por la Orden de la extinta 
Consejería de Justicia y Administración Pública de 18 de abril 
de 2001 (BOJA núm 53, de 10 de mayo), en relación con el 
Decreto 133/2010, de 13 de abril de 2010 (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 el listado de personas beneficiarias de 
la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica» relativo al per-
sonal destinado en servicios centrales, correspondiente a las 
subsanaciones de las solicitudes presentadas durante el mes 
de noviembre y diciembre de 2010, indicándose el importe de 
la ayuda que se concede, al objeto de que se proceda al pago 
de la misma por la Consejería o Agencia Administrativa a la 
que pertenezcan.

A tales efectos, los listados quedarán expuestos en esta 
Consejería y su consulta podrá realizarse, a su vez, a través de 
la web del Empleado Público https://ws045.juntadeandalucia.
es/empleadopublico/, seleccionando Trámites Laborales, Ayu-
das de Acción Social, Ayudas de Actividad Continuada.

Segundo. Informar a las personas que han resultado 
beneficiarias de las ayudas que, contra lo establecido en la 
presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe in-
terponer los siguientes recursos:

El personal funcionario y no laboral, podrá interponer re-
curso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, 
de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, o re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado en cuya 
circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección 
de este último, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y 69 y siguientes del Real De-
creto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Sevilla, 27 de octubre de 2011.- La Directora General, 
Isabel Mayo López. 

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 31 de agosto de 2011, por la que se 
concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Pasito 
a Pasito» de Granada. (PP. 3377/2011).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Yo-
landa Ortiz López y doña Sandra Benítez Megías, administra-
doras mancomunadas de «Centro de Educación Infantil Pasito 
a Pasito, C.B.», entidad titular del centro de educación infantil 
«Pasito a Pasito», en solicitud de autorización administrativa 
de apertura y funcionamiento del mencionado centro con 2 
unidades del primer ciclo, acogiéndose a la disposición adicio-
nal primera 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 Granada 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 


