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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 7 de agosto de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se procede
a la modificación de la de 1 de febrero de 2006, por
la que se clasifica el puesto de trabajo de Tesorería
de la Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Occi-
dental (Málaga), reservado para su provisión por fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

Vista la Resolución de 1 de febrero de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se clasifica el
puesto de trabajo de Tesorería de la Mancomunidad de Muni-
cipios Costa del Sol Occidental (Málaga), reservado para su
provisión por funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 30, de 14 de febrero de 2006,
visto el Edicto del Presidente de la Mancomunidad de Muni-
cipios Costa del Sol Occidental (Málaga) de 13 de febrero
de 2006, por el que se aprueba definitivamente la modificación
de la plantilla de personal, así como la concurrencia de los
supuestos de hecho contemplados en el artículo 105.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se procede a la modificación de la citada
Resolución de 1 de febrero de 2006, en los siguientes
términos:

En la página núm. 45, dónde dice:
Primero. Clasificar el puesto de trabajo de Tesorería de

la Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Occidental (Má-
laga), reservado para su provisión por funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional.

Debe decir:
Primero. Clasificar, con efectos desde el 13 de febrero

de 2006, el puesto de trabajo de Tesorería de la Mancomu-
nidad de Municipios Costa del Sol Occidental (Málaga), reser-
vado para su provisión por funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Sevilla, 7 de agosto de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 7 de agosto de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1287/2006, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo número 1287/2006,
interpuesto por doña Lisbeth Britta Lofkrantz Nilsson, contra
desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto por
la recurrente frente a la Resolución de 6 de febrero de 2006,
de la Secretaría General para la Administración Pública de la
Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía, por la que se hace pública la relación definitiva de
aprobados/as y se ofertan vacantes a los/as aspirantes selec-
cionados/as en las pruebas selectivas de acceso libre, para ingre-
so en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Admi-
nistradores Generales (A.1100), 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Gra-
nada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 7 de agosto de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 7 de agosto 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. 1299/2006 ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía con sede en Granada, comunicando la inter-
posición del recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1299/2006, interpuesto por don Joaquín González García,
contra desestimación presunta del recurso de alzada inter-
puesto por el recurrente frente a la Resolución de 6 de febrero
de 2006, de la Secretaría General para la Administración Públi-
ca de la Consejería de Justicia y Administración Pública de
la Junta de Andalucía, por la que se hace pública la relación
definitiva de aprobados/as y se ofertan vacantes a los/as aspi-
rantes seleccionados/as en las pruebas selectivas de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores,
especialidad Administradores Generales (A.1100), 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Gra-
nada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 7 de agosto de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 7 de agosto 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. 1390/2006 ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo número 1390/2006,
interpuesto por don Pedro Manuel Serrano Jurado, contra
desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto por
el recurrente frente a la resolución de 10 de enero de 2006,
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de la Secretaría General para la Administración Pública de
la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía, por la que se hace pública la relación definitiva
de aprobados/as y se ofertan vacantes a los/as aspirantes selec-
cionados/as en las pruebas selectivas de acceso libre, para
ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad
Administradores de Gestión Financiera (A.1200), 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Gra-
nada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 7 de agosto de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 7 de agosto 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. 1407/2006, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 1407/2006,
interpuesto por don Zoilo Antonio Morgado Conde, contra
desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto por
el recurrente frente a la Resolución de 6 de febrero de 2006,
de la Secretaría General para la Administración Pública de
la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía, por la que se hace pública la relación definitiva
de aprobados/as y se ofertan vacantes a los/as aspirantes selec-
cionados/as en las pruebas selectivas de acceso libre, para
ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad
Administradores Generales (A.1100), 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Gra-
nada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 7 de agosto de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 7 de agosto 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. 1365/2006 ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de

Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo número 1365/2006,
interpuesto por don Pedro Martín Temprano, contra deses-
timación presunta del recurso de alzada interpuesto por el
recurrente frente a la resolución de 2 de noviembre de 2005,
de la Secretaría General para la Administración Pública de
la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía, por la que se hace pública la relación definitiva
de aprobados/as y se ofertan vacantes a los/as aspirantes selec-
cionados/as en las pruebas selectivas de acceso libre, para
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Veterinaria
(A.2012), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

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 del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Gra-
nada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 7 de agosto de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 17 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por la que
se autoriza, se aprueba el Proyecto de ejecución y su
Anexo y se declara la utilidad pública en concreto de
una línea aérea-subterránea a 132 kV desde la subes-
tación «Baza» (Granada) a la subestación «Vera» (Al-
mería). (PP. 3284/2006).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha de 3.12.2003 y 16.1.2004, Endesa
Distribución Eléctrica, S.L., presentó en las Delegaciones Pro-
vinciales de Almería y Granada de la entonces Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológica sendas solicitudes de auto-
rización administrativa para la instalación de una línea de
alta tensión a 132 kV (preparada hasta 220 kV), con origen
en la subestación «Baza» (Granada) y final en la subestación
«Vera» (Almería).

Segundo. Con fecha de 9.3.2005 y tras los trámites opor-
tunos, esta Dirección General de Industria, Energía y Minas
autorizó a Endesa Distribución Eléctrica, S.L., la instalación
de la mencionada línea.

Tercero. Consta en el expediente Declaración de Impacto
Ambiental favorable, emitida por la Dirección General de Pre-
vención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio
Ambiente de fecha 22.10.2004, que se publicó en BOJA núm.
47, de 10.3.2006.

Cuarto. Con fecha 1.2.2005 y 7.2.2005, Endesa Dis-
tribución Eléctrica, S.L., presentó en las Delegaciones Pro-
vinciales de Granada y Almería de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, sendas solicitudes de aprobación de pro-
yecto de ejecución y Declaración de Utilidad Pública en
Concreto.


