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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 4 de febrero de 2014, del servicio Andaluz de empleo, por la que se conceden 
los premios a las Buenas Prácticas en la Red Andalucía orienta en su iii edición.

Por orden de 24 de febrero de 2012, de la entonces consejería de empleo, se convoca la iii edición de 
los Premios a las Buenas Prácticas en la Red Andalucía orienta, dirigida a poner en valor las Buenas Prácticas 
ejecutadas en el ámbito de la orientación laboral, y distinguir a las personas profesionales que han desarrollado 
experiencias o intervenciones dirigidas a la mejora de la calidad y la atención a las personas usuarias de los 
programas de orientación e inserción laboral promovidos por el servicio Andaluz de empleo.

efectuada la valoración de las candidaturas presentadas, de acuerdo con lo previsto en la base décima 
de la orden 24 de febrero de 2012, a propuesta del jurado constituido al efecto, y de conformidad con lo 
dispuesto en la Base undécima de la citada norma,

R e s u e l V o

Primero. conceder los premios a las buenas prácticas en la Red Andalucía orienta, en su iii edición, a 
las prácticas de orientación profesional relacionadas en el Anexo i.

segundo. ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

esta Resolución pone fin a la vía administrativa, por lo que contra ella podrá interponerse potestativamente 
recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de su notificación, en los términos previstos en el artículo 117.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo de sevilla en el plazo de dos 
meses a contar desde el siguiente al de su notificación, en los términos previstos en los artículos 8.3, 14.1, 25, 
45, 46 y demás concordantes de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-
Administrativa.

Anexo 1

PRácticAs PRemiAdAs en lA iii edición de los PRemios A lAs BuenAs PRácticAs
 en lA Red AndAlucíA oRientA

1. Premio a la mejor Práctica en la Red Andalucía orienta.

Primer premio:
Práctica: cuadernos de itinerario.
Autoría: ángela maría Roldán Vicente, eudoxia Ballesta serrano, maría del carmen méndez candela, 

maría del carmen marín nieve, Almudena Ruiz Ruiz, Rosa mena Bravo e inés larive lópez.
entidad que avala: FeAPs Andalucía.

segundo premio: 
Práctica: PRomuVAle.
Autoría: Gloria Puertas díaz, Yolanda espigares Beas y Antonio Rafael de Giles durán.
entidad que avala: mancomunidad del Valle de lecrín.

tercer premio:
Práctica: intervención e integración sociolaboral desde el ámbito local.
Autoría: Antonio Jesús Rodríguez casado, maría Reyes Heredia saez, maría cristina cuadra Almansa, 

maría del Amor soriano martínez, maría del mar Pérez Jiménez, noemi eloisa Yanguas González y Alicia 
masegosa Robles.

entidad que avala: excma. diputación de Almería.

2. Premio a la mejor Práctica en la Red Andalucía orienta, centrada en la utilización de las tecnologías 
de la información y la comunicación y/o Web 2.0. 00
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Primer premio:
Práctica: entornos Personalizados de inserción 2.0.
Autoría: Antonio lozano ortega, carmen dolores Rubiño Rodríguez, eduardo Riol Hernández, maría 

dolores Román Fernández, Jorge García Vallecillos, Patricia Puentedura Aibar, inmaculada navarro isla y 
encarnación Pérez Rubio.

entidades que avalan: universidad de Granada, ilustre colegio de Psicólogos de Andalucía oriental, 
excmo. Ayuntamiento de Granada, unión General de trabajadores de Armilla, FoRem Granada, Faro Andalucía-
Granada, unión General de trabajadores de Granada y consorcio Vega sierra elvira.

segundo premio:
Práctica: el cajón de la orientación.
Autoría: Guillermo José martín torres, Juan manuel lópez lópez, Guillermo idiáñez García y maría 

dolores Rodríguez Ramos.
entidades que avalan: ilustre colegio de Psicólogos de Andalucía oriental (Almería), Fundación 

mediterránea (uAl), comisiones obreras de Andalucía y unión General de trabajadores de Almería.

tercer premio:
Práctica: Qred empleo sierra de las nieves.
Autoría: maría de la Paz Arroyo turrillo, inmaculada lorente Rojas, dolores toledo duarte, Antonio 

miguel cortés, maría elena martín illescas, irene callejón Guidet, eva maría del Pino Villarubia y elena sánchez 
Fontivero.

entidad que avala: AGdR sierra de las nieves.

sevilla, 4 de febrero de 2014.- el Presidente, José sánchez maldonado.
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