Sevilla, 26 de marzo 2010

BOJA núm. 60

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes
a efectos de escolarización de las escuelas infantiles
de titularidad de la Junta de Andalucía y en los centros
educativos de convenio que imparten el primer ciclo de
Educación Infantil.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 41.6 del Decreto 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 escuelas
infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y los centros
educativos de convenio que imparten el primer ciclo de Educación Infantil, que quedarán expuestas en el tablón de anuncios
de esta Delegación Provincial desde la publicación de esta Resolución en el Boletín 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
publicación de la misma. Dichas áreas estarán expuestas, en
todo caso, en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial de Jaén durante los meses de abril y mayo de cada año a
efectos de publicidad.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación, recurso contenciosoadministrativo 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 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 artículos 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.
Jaén, 8 de marzo de 2010.- La Delegada, Angustias
Rodríguez Ortega.

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete
de Sevilla, en el recurso núm. 527/2009, y se notifica a
los posibles interesados la interposición del mismo.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Siete de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recurso P.O. 527/2009, interpuesto por doña Margarita de la
Osa Jiménez y otra, contra la Resolución de esta Delegación
desestimatoria del recurso formulado por la recurrente contra
el sorteo realizado por el Consejo Escolar del CEIP «Maestra
Isabel Álvarez», de Sevilla, 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,
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HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 527/2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla. 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 documentos 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.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y lo ordenado
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Sevilla, 4 de marzo de 2010.- El Delegado, José Jaime
Mougan Rivero.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hacen
públicos los listados de beneficiarios y excluidos de las
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
«Médica, Protésica y Odontológica», para el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, cuyos centros de trabajo radican en esta provincia,
correspondientes a las solicitudes presentadas durante
los meses de septiembre y octubre de 2009.
Examinadas las solicitudes presentadas por el mencionado personal relativas a las ayudas con cargo al Fondo de
Acción Social, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica»,
referidas al período comprendido entre el 1 de septiembre y
el 31 de octubre de 2009, ambos inclusive, conforme señala
la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, del día 10
de mayo), mediante la que se aprueba el Reglamento de las
citadas Ayudas, actualizado con las modificaciones realizadas
por las Órdenes de 26 de junio de 2003 y 9 de junio de 2004,
por la que se establece la competencia de la Dirección General para conocer y resolver en este asunto, tienen lugar los
siguientes
HECHOS
Primero. Se ha comprobado que las ayudas que mediante
esta Resolución se publican en los listados definitivos de beneficiarios reúnen todos los requisitos fijados reglamentariamente para su concesión.
Segundo. Asimismo, aquellas otras que, presentadas
durante el mismo período, adolecieran de algún defecto, son
igualmente publicadas mediante esta Resolución concedién-

