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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de 
este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de julio de 2008.- El Director General, Manuel 
Zafra Víctor. 

 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno de Sevilla, por la que se hace pública 
la adjudicación de una Beca de Formación en el Área 
de Políticas Migratorias convocada por la resolución 
que se cita.

Concluido el proceso selectivo para la concesión de beca 
de formación en el Área de Políticas Migratorias, convocada 
al amparo de la Resolución de 5 de mayo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Gobernación y 
de acuerdo con la Orden de la Consejería de Gobernación de 
27 de septiembre de 2001 (BOJA núm. 122, de fecha 20 de 
octubre de 2001), a la vista de la relación definitiva de los par-
ticipantes a la misma y en virtud del artículo 11 de la Orden 
de 27 de septiembre de 2001, por delegación del titular de la 
Consejería de Gobernación,

R E S U E L V O

Primero. Conceder la beca de formación en el Área de Po-
líticas Migratorias a doña M.ª José Sánchez Lagares con DNI 
52.698.356-C.

Segundo. La beca se financiará con cargo a la aplicación 
482.00.31-J, su dotación económica es de 1.250 euros men-
suales y su duración de doce meses a computar desde la fe-
cha de incorporación del adjudicatario a este Centro Directivo 
que habrá de realizarse el día 3 de julio de 2008.

Tercero. Notifíquese al adjudicatario con indicación de 
que habrá de aceptar la beca en un plazo de quince días si-
guientes a la recepción de la notificación, así como cuantas 
obligaciones se derivan de la citada Orden, declarando expre-
samente no estar incurso en la incompatibilidad establecida 
en el apartado 4 del artículo 5 de la Orden de 27 de septiem-
bre de 2001. Transcurrido el plazo sin haberse efectuado la 
aceptación, quedará sin efecto la adjudicación efectuada.

Cuarto. En los supuestos previstos en los apartados ante-
riores en que quede sin efecto la adjudicación de la beca, se 
procederá a dictar nueva resolución a favor del candidato que 
figura a continuación en la relación ordenada elaborada por la 
Comisión de Selección, como resultado del proceso selectivo.

Quinto. La presente Resolución tendrá efecto desde el 
momento en que se dicte. No obstante habrá de ser publicada 
por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía conforme a lo 
previsto en el artículo 11.3 de la Orden de 27 de septiembre 
de 2001.

Sexto. La presente Resolución pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser impugnada ante el órgano competente de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos 
meses desde el día siguiente al de su publicación, de con-
formidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin 
perjuicio de poder interponer potestativamente recurso de re-
posición en el plazo de un mes desde el día siguiente al de 
su publicación ante este órgano de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 3 de julio de 2008.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 17 de junio de 2008, por la que se decla-
ra la adecuación a la legalidad de los Estatutos del Con-
sejo Andaluz de Colegios de Diplomados en Enfermería.

La Ley 6/1995, de 29 de diciembre, por la que se regulan 
los Consejos Andaluces de Colegios Profesionales, establece 
en su artículo 12 que aprobados los Estatutos o sus modifica-
ciones, los Consejos de Colegios deberán remitirlos a la Con-
sejería competente en materia de régimen jurídico de colegios 
profesionales.

Mediante Orden de 20 de enero de 1997, se declaró la 
adecuación a la legalidad de los Estatutos del Consejo Andaluz 
de Colegios de Diplomados en Enfermería, en cumplimiento 
de la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, por la que se regu-
lan los Consejos Andaluces de Colegios Profesionales, y de 
acuerdo con lo establecido en su artículo 12. 

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, por la que se regu-
lan los Colegios Profesionales de Andalucía, en su Disposición 
final primera modificó los artículos 3 y 11.c) de la Ley 6/1995, 
de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Pro-
fesionales.

El texto estatutario ha sido sometido a acuerdo y ratifica-
ción de los órganos correspondientes de cada uno de los Cole-
gios que integran dicho Consejo, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 11 del Decreto 5/1997, de 14 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Consejos Andaluces de Colegios 
Profesionales.

En virtud de lo anterior, atendiendo a que los Estatutos 
se ajustan a lo establecido en la normativa reguladora de los 
Consejos Andaluces de Colegios Profesionales y a las modifi-
caciones producidas en ella, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 12 de la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, y concor-
dantes de su Reglamento,

D I S P O N G O

Proceder a la adecuación a la legalidad de los Estatutos 
del Consejo Andaluz de Colegios de Diplomados en Enferme-
ría, ordenar su inscripción en el Registro de Consejos Anda-
luces de Colegios Profesionales de la Dirección General de 
Entidades y Cooperación con la Justicia y su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 12 de la Ley 6/1995, de 29 de diciem-
bre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del 


