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No obstante todo lo anterior, en función de lo que permite 
el artículo 9.5 del Reglamento de ayudas de Acción Social, apro-
bado por la Orden de la Consejera de Justicia y Administración 
Pública, de 18 de abril de 2001, publicada en el BOJA de 10 
de mayo, esta Dirección General podrá acordar, la admisión de 
documentos equivalentes a los exigidos, siempre que acrediten 
fehacientemente, las circunstancias o datos correspondientes.

En base a todo lo expuesto y a la competencia que me 
confiere la disposición adicional primera, de la Orden de la 
Consejera de Justicia y Administración Pública, de 18 de abril 
de 2001, ya citada, en relación con el Decreto 133/2010, de 
13 de abril (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, en relación con la ayuda de Alquileres 
de la convocatoria de ayudas de Acción Social de 2010, los 
siguientes listados: 

1. Listado de personas solicitantes, que deberán aportar 
la documentación específica para esta modalidad de ayuda, 
en el plazo que se concede en el apartado segundo de esta 
parte dispositiva.

2. Listado de las personas solicitantes excluidas debido 
a que su solicitud adolece de algún defecto de carácter gene-
ral, por lo que deberán subsanar dicha exclusión y presentar 
la documentación específica para esta modalidad de ayuda, 
debiendo realizar ambas actuaciones, en el plazo que se con-
cede en el apartado segundo de esta parte dispositiva.

A tales efectos, los listados quedarán expuestos en esta 
Consejería de Hacienda y Administración Pública y en sus De-
legaciones Provinciales y su consulta podrá realizarse, a su 
vez, a través de la web del Empleado Público https://ws045.
juntadeandalucia.es/empleadopublico/, seleccionando Trámi-
tes Laborales, Ayudas de Acción Social, y cuya información 
podrá obtenerse mediante la consulta a través del DNI, así 
como mediante los listados que se publican en el apartado de 
ayudas sometidas a convocatoria, accediendo a la modalidad 
de Alquileres, convocatoria 2010.

Segundo. Conceder un plazo de quince días hábiles, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación de esta reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que 
los interesados presenten la referida documentación, y, en su 
caso, subsanen la exclusión de carácter general, lo que debe-
rán hacer a través de los Registros Generales y Auxiliares de 
las Consejerías y Agencias Administrativas y sus Delegaciones 
Provinciales, 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 Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 3 de marzo de 2011.- La Directora General, Isabel 
Mayo López. 
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RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace públi-
ca la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes 
a efectos de escolarización de las escuelas infantiles de 
titularidad de la Junta de Andalucía, las escuelas infan-
tiles y los centros de educación infantil de convenio que 
imparten el primer ciclo de la Educación Infantil.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 41.6 del De-
creto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los 

centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil, 
esta Delegación Provincial, oído el Consejo Escolar Provincial 
y, en su caso, los Consejos Escolares Municipales,

HA RESUELTO

Publicar las áreas de influencia y limítrofes de las Escue-
las Infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía, las escue-
las infantiles y los centros de educación infantil de convenio 
que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil, que que-
darán expuestas en el tablón de anuncios de esta Delegación 
Provincial desde la publicación de esta Resolución en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

Las áreas de influencia y limítrofes a las que se refiere 
esta Resolución estarán vigentes en los procedimientos de 
admisión del alumnado que se lleven a cabo a partir de la pu-
blicación de la misma, en tanto no se modifiquen en la forma 
prevista en el art. 41.6 del Decreto 149/2009 antes citado. 
Dichas áreas estarán expuestas, en todo caso, en el tablón 
de anuncios de esta Delegación Provincial de Almería durante 
los meses de marzo, abril y mayo de cada año a efectos de 
publicidad.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente a su publicación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo competente, conforme a lo establecido en los 
artículos 8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, 
potestativamente, y en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a su publicación, recurso de reposición ante esta 
Delegación Provincial de Educación, de acuerdo con los artícu-
los 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 15 de marzo de 2011.- El Delegado, Francisco 
Maldonado Sánchez. 
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legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Sevilla en el recurso núm. 597/2010 y se notifican a 
las posibles personas interesadas la interposición del 
mismo.

230-112/11-JVL.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos 

de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
el expediente administrativo correspondiente al Procedimiento 
Ordinario núm. 597/2010, interpuesto por Jessica Adame Gar-
cía contra la Resolución de 31 de agosto de 2010 del recurso 
de alzada de esta Delegación Provincial en Sevilla de la Conse-
jería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se esti-
man parcialmente las reclamaciones de los interesados contra 
la resolución del Consejo Escolar por el que se hace pública la 
relación de alumnos y alumnas admitidos y no admitidos en el 
CEIP «Juan XXIII», de Sevilla, en el primer curso del segundo 
Ciclo de Educación Infantil para el curso 2010/11.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo que dio lugar a la formación del Proce-


