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Segundo. El contenido íntegro de dicha propuesta de 
resolución estará expuesto en el tablón de anuncios de esta 
Delegación del Gobierno, sita en Avda. de la Palmera núm. 
24, de Sevilla, a partir del día de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. En el plazo de diez días a partir de la citada pu-
blicación, las Asociaciones interesadas podrán presentar las 
alegaciones que estimen oportunas. En el supuesto de que 
antes del vencimiento del plazo los interesados manifiesten su 
decisión de no presentar alegaciones ni aportar nuevos docu-
mentos o justificaciones se tendrán por realizado el trámite. 
De no efectuarse alegaciones durante el indicado plazo, la 
propuesta de resolución provisional se considerará definitiva.

Sevilla, 19 de mayo de 2006.- El Delegado, Demetrio 
Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 6 de mayo de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
núm. 778/2006, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo Sección Tercera de Granada del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada, comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo número 778/2006, 
interpuesto por don Javier Gutiérrez Calderón, contra la desesti-
mación del recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución 
de 15 de noviembre de 2005 de la Secretaría General para la 
Administración Pública por la que se hace pública la relación 
definitiva de aprobados en las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros Industriales 
en Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, y a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y personar-
se en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada Sección Tercera, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 6 de mayo de 2006.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras.

 

RESOLUCION de 26 de mayo de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
núm. 608/2006, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo Sección Tercera de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo Sección Tercera de Granada, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
608/2006, interpuesto por don Manuel Arquillos Caño, contra 
Orden de fecha de 18 de enero de 2006 de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública por la que se nombran fun-
cionarios de carrera del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Veterinaria en Instituciones de la Junta de Andalucía, y a tenor 

cal, aprobó en sesión de fecha 10 de abril de 2006, con el 
quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la 
adopción de su Escudo y Bandera municipal, con la siguiente 
descripción:

- Escudo: Campo de oro, cargado de tres castaños de su 
color puestos en faja, terrasados de sinople; en punta, ondas de 
plata y azur. El jefe encajado de gules, cargado de un creciente 
de plata. Al timbre corona real española cerrada.

- Bandera: Bandera rectangular de proporciones 2:3, dividi-
da en dos franjas horizontales de igual anchura; la superior de 
color blanco y la inferior de color verde. Sobrepuesto al centro 
del paño, el escudo municipal en sus colores.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la ex-
presada Ley, el uso de los símbolos de las Entidades Locales 
es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que 
no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Locales. 
Mediante escrito de fecha 17 de mayo de 2006, se solicita por 
dicha Entidad Local, la inscripción de su Escudo y Bandera 
municipal en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, y 
del artículo 8.11 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Gobernación,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del Escudo y la Bandera 
del municipio de Faraján (Málaga), en el Registro Andaluz de 
Entidades Locales con la descripción literal indicada y con la 
gráfica que obra en el expediente.

Segundo. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción 
contencioso administrativa.

Sevilla, 24 de mayo de 2006.- El Director General, Juan R. 
Osuna Baena.

RESOLUCION de 19 de mayo de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno en Sevilla, por la que se hace pública 
la propuesta de concesión de subvenciones, en materia 
de consumo, a las Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios de Andalucía, para la realización de actividades 
concertadas en el marco de convenios suscritos con las 
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma, según 
la Orden de convocatoria que se cita.

Al amparo de la Orden de 22 de marzo de 2005, por la que 
se establecen las bases reguladoras y el procedimiento para la 
concesión de subvenciones, en materia de consumo, a las aso-
ciaciones de consumidores y usuarios de Andalucía que realicen 
actividades concertadas en el marco de convenios suscritos 
con las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma, y de la 
Resolución de 19 de diciembre de 2005 por la que se efectúa 
la convocatoria pública de las correspondientes al año 2006, 
esta Delegación del Gobierno hace público lo siguiente:

Primero. En fecha 17 de mayo de 2006, y en base a lo 
establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se ha formulado por 
parte de la Jefatura del Servicio de Consumo propuesta de 
resolución provisional en la que se propone la concesión a las 
diferentes Asociaciones de Consumidores solicitantes.
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de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 
Tercera de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.     

Sevilla, 26 de mayo de 2006.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 26 de mayo de 2006, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 776/2006, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo Sección Tercera de Granada del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Granada, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
776/2006, interpuesto por doña María Eugenia Pérez García, 
contra la Orden de 24 de mayo de 2005 por la que se resuelve 
el recurso de alzada interpuesto por la misma contra la Reso-
lución de 1 de septiembre de 2004 de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se hace pública la 
relación definitiva de aprobados y se ofertan vacantes a los 
aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas de acceso 
libre para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Ingeniería Agrónoma (A.2002), convocadas por Orden de 29 
de mayo de 2003, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 
49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y personar-
se en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución. 

Sevilla, 26 de mayo de 2006.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
núm. 377/06, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Cuatro de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
377/05, interpuesto por doña Ana Arroyo Justicia, procuradora 
de los Tribunales, en nombre y representación de doña María 
Lourdes Villena Puertas contra la desestimación por silencio 
administrativo del recurso de alzada interpuesto contra la 
Resolución de 12 de agosto de 2005, de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública en 
Granada, por la que se resuelve el concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en dicha provincia, 
convocado por resolución de 31 de marzo de 2005, y a tenor 

de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 29 de mayo de 2006.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 189/2005, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Jerez de la Frontera.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Uno, de Jerez de la 
Frontera, comunicando la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo número 189/2005, interpuesto 
por doña Luisa Dorante Torralbo, contra la Orden de 6 de 
junio de 2005, de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de la Junta de Andalucía, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal 
laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías 
profesionales del Grupo V, y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

    
HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 
Uno de Jerez de la Frontera, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

 
Sevilla, 29 de mayo de 2006.- El Director General, José 

Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 388/2006, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Seis, de Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
388/2006, interpuesto por don José García Navarro, contra la 
desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada 
interpuesto por el recurrente, en fecha 28 de septiembre de 
2005, contra la resolución de 12 de agosto de 2005 de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública de la Junta de Andalucía en Granada, por la 
que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en dicha provincia, convocado por 
resolución de 31 de marzo de 2005, y a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa,


