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Quinto. Las personas beneficiarias deberán cumplir las 
condiciones y obligaciones previstas en el artículo 16 de la 
Orden de 24 de abril de 2008, y presentar, en el plazo de 
los diez días siguientes a la notificación o publicación de la 
presente Orden:

- La aceptación de la beca y de cuantas obligaciones se 
derivan de la Orden de 24 de abril de 2008. 

- La renuncia, en su caso, a otras becas.
- Documentación acreditativa de la Declaración respon-

sable del Anexo 2, relativa a que el/la adjudicatario/a posee 
la nacionalidad española o de algún Estado miembro de la 
Unión Europea y ser vecino o haber nacido en cualquiera de 
los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ser 
ciudadano español o descendiente de ciudadano español y en-
contrarse en uno de los supuestos previstos en el art. 5.2 del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Sexto. Publicar en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía y notificar a las personas beneficiarias la presente 
Orden conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen jurídico y en los artículos 58 y 59 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que contra la 
misma, que agota la vía administrativa, y según lo establecido 
en el artículo 116 de la misma Ley, y 46 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, podrán interponer recurso 
potestativo de reposición ante este órgano en el plazo de un 
mes o directamente recurso contencioso-administrativo, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados, 
en ambos casos, desde el día siguiente al de la publicación o 
al del recibo de la notificación de la presente Orden.

Sevilla, 28 de octubre de 2009

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de la Presidencia 

NÓICANREBOG ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que 
se crea y clasifica el puesto de trabajo de Secretaría-
Intervención en la Mancomunidad de Servicios de la 
provincia de Huelva.

El Pleno de la Mancomunidad de Servicios de la Provin-
cia de Huelva, mediante acuerdo adoptado con fecha 10 de 
noviembre de 2009, ha solicitado de esta Dirección General 
de Administración Local la creación del puesto de trabajo de
Secretaría-Intervención, reservado a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter estatal, de confor-
midad con lo establecido en el apartado 3 de la disposición 
adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, y en los artículos 2 y 9 del 
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter estatal, modificado por 
el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio.

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y 
en virtud de las competencias conferidas por la disposición 
adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, el 
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, y el artículo 7.2.o) del 

Decreto 164/2009, de 19 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, esta 
Dirección General de Administración Local 

R E S U E L V E

Primero. Crear y clasificar el puesto de trabajo de
Secretaría-Intervención de la Mancomunidad de Servicios de 
la Provincia de Huelva como Secretaría de clase tercera para 
su desempeño por funcionario de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal, perteneciente a la subescala 
de Secretaría-Intervención.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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, 19 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Manuel Zafra Víctor. 

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Almería en el recurso núm. 819/2009 y se notifica a 
los posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm Tres 
de Almería se ha efectuado requerimiento para que se apor-
tase el expediente administrativo correspondiente al recurso 
núm. 819/2009, interpuesto por doña Isabel Pérez Ortega 
contra el acuerdo de publicación de la relación de alumnos 
para el curso 2009/2010 en el centro privado concertado 
«Compañía de María» de Almería para el primer curso del se-
gundo ciclo de educación infantil, y para que se realicen los 
emplazamientos de los posibles interesados correspondientes 
a dicho recurso.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del  recurso conten-
cioso-administrativo núm. 819/2009 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Almería. De conformidad 
con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional.


