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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 pueden 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 plazo indicado, 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 alguna.

Sevilla, 9 de diciembre 2009

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORDEN de 17 de noviembre de 2009, por la que
se aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio
de Procuradores de los Tribunales de Cádiz y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm Dos
de Almería se ha efectuado requerimiento para que se aportase el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 642/2009, interpuesto por don Enrique Ibáñez Ibáñez
contra la resolución por silencio administrativo del recurso presentado frente a la Consejería de Educación de fecha 6 de
mayo de 2009 sobre la escolarización de su menor hija en el
colegio Divina Infantita, de El Ejido, para el curso 2009/2010 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,

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo
79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.
La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los
Colegios Profesionales de Andalucía, establece en su artículo 23 que aprobadas las modificaciones a los estatutos por el
colegio profesional y previo informe del consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva, si estuviere creado, se remitirán a la Consejería con competencia en materia de régimen jurídico de colegios profesionales, para su aprobación definitiva
mediante orden de su titular, previa calificación de legalidad.
El Colegio de Procuradores de los Tribunales de Cádiz,
inscrito en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía, ha remitido la modificación del artículo 89 de sus Estatutos junto a la certificación de los acuerdos aprobados por la
Junta General extraordinaria del Colegio el 9 de septiembre de
2009, así como informe favorable del Consejo Andaluz de la
profesión, aprobado en sesión de 18 de septiembre de 2009.
En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 22 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y el 18 del
Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado
por el Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, y con las atribuciones conferidas por el Decreto 167/2009, de 19 de mayo,
por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública,

HE RESUELTO

DISPONGO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 642/2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos 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 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.

Primero. Se aprueba la modificación del artículo 89 de los
Estatutos del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Cádiz, que se inserta a continuación, y se ordena su inscripción
en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.

Almería, 20 de noviembre de 2009.- El Delegado, Francisco
Maldonado Sánchez.

RESOLUCIÓN de 25 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. Dos
de Almería en el recurso núm. 642/2009 y se notifica
a los posibles interesados la interposición del mismo.

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 pueden 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 plazo indicado, 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 alguna.
Almería, 25 de noviembre de 2009.- El Delegado, Francisco
Maldonado Sánchez.

«Artículo 89. Sustitución en la representación.
El Procurador que cese en la representación está obligado
a devolver la documentación que obre en su poder y a facilitar
al nuevo Procurador la información que sea necesaria para
continuar en el eficaz ejercicio de la representación procesal
del poderdante.»
Segundo. La presente Orden se notificará a la Corporación profesional interesada y será publicada, junto a la modificación del texto estatutario que se aprueba, en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, o interponer, directamente, el recurso contenciosoadministrativo ante los correspondientes órganos de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, los ar-
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tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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, 17 de noviembre de 2009
BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública

ORDEN de 17 de noviembre 2009, por la que se
aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio de
Procuradores de los Tribunales de Málaga y se dispone
su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales
de Andalucía.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo 79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene
competencia exclusiva en materia de colegios profesionales
y ejercicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.
La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los
Colegios Profesionales de Andalucía, establece en su artículo 23 que aprobadas las modificaciones a los estatutos por el
colegio profesional y previo informe del consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva, si estuviere creado, se remitirán a la Consejería con competencia en materia de régimen jurídico de colegios profesionales, para su aprobación definitiva
mediante Orden de su titular, previa calificación de legalidad.
El Colegio de Procuradores de los Tribunales de Málaga,
inscrito en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, ha remitido la modificación del artículo 39 de sus Estatutos junto
a la certificación de los acuerdos aprobados por la Asamblea
General Extraordinaria del Colegio el 27 de julio de 2009, así
como informe favorable del Consejo Andaluz de la profesión,
de 18 de septiembre de 2009.
En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 22 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y el 18 del
Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado
por el Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, y con las atribuciones conferidas por el Decreto 167/2009, de 19 de mayo,
por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
DISPONGO
Primero. Se aprueba la modificación del artículo 39 de
los Estatutos del Colegio de Procuradores de los Tribunales de
Málaga, que se inserta a continuación, y se ordena su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.
«Artículo 39. Colaboración entre profesionales con ocasión de la sustitución.
El Procurador que cese en la representación está obligado
a devolver la documentación que obre en su poder y a facilitar
al nuevo Procurador la información que sea necesaria para
continuar en el eficaz ejercicio de la representación procesal
del poderdante.»
Segundo. La presente Orden se notificará a la Corporación profesional interesada y será publicada, junto a la modificación del texto estatutario que se aprueba, en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
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Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, o interponer, directamente, el recurso contenciosoadministrativo ante los correspondientes órganos de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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, 17 de noviembre de 2009
BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2009, de la
Dirección General de Oficina Judicial, Justicia Juvenil y
Cooperación, por la que se resuelven los beneficiarios
de las Ayudas de Acción Social, ejercicio 2008, para el
personal funcionario al servicio de la Administración de
Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por Resolución de 4 de diciembre de 2008 de la antigua
Dirección General de Recursos Humanos y Medicina Legal, se
aprobó la convocatoria de Ayudas de Acción Social, ejercicio
2008, del personal funcionario al servicio de la Administración
de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en las
modalidades de ayudas por estudios de funcionarios, ayuda a
minusválidos, ayuda por hijos menores de 18 años, ayuda por
estudios de hijos mayores de 18 años y ayuda por alquileres.
Por Resolución de 29 de julio de 2009 se dio trámite de
audiencia a los posibles beneficiarios de las Ayudas de Acción
Social para el personal al servicio de la Administración de Justicia conforme a lo dispuesto en los apartados 6 y 7 de la Base
Sexta.
Transcurrido el plazo anterior conforme al apartado 9 de
la Base Sexta y una vez examinadas las alegaciones, en virtud
de las competencias atribuidas a esta Dirección General en
el art. 8 del Decreto 167/2009, de 19 de mayo, por el que se
establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia y
Administración Pública, esta Dirección General de Oficina Judicial, Justicia Juvenil y Cooperación,
HA RESUELTO
Primero. Conceder las Ayudas de Acción Social, ejercicio
2008, al personal al servicio de la Administración de Justicia
en la Comunidad Autónoma de Andalucía que figura en los listados definitivos de beneficiarios en sus distintas modalidades,
así como publicar los listados de aquellos otros que resultarán
excluidos, bien por las causas previstas en los apartados 6 y 7
de la Base Sexta, bien por falta de crédito presupuestario.
Segundo. Los listados a que hace referencia el apartado
anterior se encuentran expuestos en los tablones de anuncios
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de las Audiencias Provinciales, de los Decanatos y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Así mismo, podrán ser consultados en la web del Empleado
Público y a través de la página web de la citada Consejería,

