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cedimiento establecido en el mencionado Decreto, esta Vice-
consejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por Orden de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de 7
de abril de 1995), resuelve la convocatoria del puesto de libre
designación convocado por Resolución de esta Viceconsejería
de 9 de junio de 2006 (BOJA núm. 127, de 4 de julio)
y que figura en el Anexo, cumpliendo el candidato elegido
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante
el Juzgado en cuya circunscripción tenga el demandante su
domicilio, a elección de este último (art. 8.2, en relación con
el art. 14.1 y 2 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación
de esta Resolución (art. 46.1).

Sevilla, 7 de agosto de 2006.- El Viceconsejero;
la Secretaria General Técnica, Lidia Sánchez Milán.

A N E X O

DNI: 37665246.
Primer apellido: Alvarez.
Segundo apellido: Tobar.
Nombre: Antonio.
Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Secretario
General.
Código: 1495610.
Consejería/Organismo: Consejería de Cultura.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro de destino: Delegación Provincial.
Localidad: Huelva.

RESOLUCION de 7 de agosto de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Públi-

ca de la Junta de Andalucía, vista la propuesta a que se refiere
el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna,
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía, y habiéndose observado el procedimiento estable-
cido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud
de las competencias que tiene delegadas por Orden de 14
de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de 7 de abril de 1995),
resuelve la convocatoria del puesto de libre designación con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de 20 de junio
de 2006 (BOJA núm. 128, de 5 de julio), y que figura en
el Anexo, cumpliendo el candidato elegido los requisitos y
especificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante
el Juzgado en cuya circunscripción tenga el demandante su
domicilio, a elección de este último (art. 8.2, en relación con
el art. 14.1 y 2 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de
2 meses, contados desde el día siguiente al de la publicación
de esta Resolución (art. 46.1).

Sevilla, 7 de agosto de 2006.- El Viceconsejero, P.D.
la Secretaria General Técnica, Lidia Sánchez Milán.

A N E X O

DNI: 24835490.
Primer apellido: Ruiz.
Segundo apellido: González.
Nombre: Bartolomé.
Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Director.
Código: 1537110.
Consejería/Organismo: Consejería de Cultura.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro de destino: C.A. Dólmenes de Menga, Viera y Romeral.
Localidad: Málaga.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 25 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Comunicación Social, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1159/2006, interpuesto
por la Administración General del Estado ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada,
Sección 1A, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
se ha interpuesto, por la Administración General del Estado,
recurso contencioso-administrativo núm. 1159/2006, contra
el Decreto 1/2006, de 10 de enero, por el que se regula
el régimen jurídico de las televisiones locales por ondas terres-
tres en Andalucía.

Por ello, y a tenor de lo dispuesto en artículo 49 de la
Ley 28/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 1159/2006.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados, a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por el Decreto impugnado o cuyos dere-
chos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la
estimación de las pretensiones de la Administración deman-
dante, para que en el plazo de nueve días contados desde
el siguiente a la publicación de la presente Resolución, com-
parezcan y se personen en Autos ante la referida Sala.

Sevilla, 25 de julio de 2006.- La Directora General, Matilde
Santiago Cossi.

RESOLUCION de 26 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Comunicación Social, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1158/2006, interpuesto
por la Administración General del Estado ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada,
Sección 1A, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
se ha interpuesto por la Administración General del Estado
recurso contencioso-administrativo núm. 1158/2006, contra
el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
de 11 de abril de 2006, por el que se convoca procedimiento
para el otorgamiento de concesiones para la gestión directa
municipal del servicio público de televisión local por ondas
terrestres en Andalucía.

Por ello, y a tenor de lo dispuesto en artículo 49 de la
Ley 28/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 1158/2006.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados, a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por el Decreto impugnado o cuyos dere-
chos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la
estimación de las pretensiones de la Administración deman-
dante, para que en el plazo de nueve días contados desde
el siguiente a la publicación de la presente Resolución, com-
parezcan y se personen en autos ante la referida Sala.

Sevilla, 26 de julio de 2006.- La Directora General, Matilde
Santiago Cossi.

RESOLUCION de 27 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Comunicación Social, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1223/2006, inter-
puesto por la Asociación de Radios y Televisiones
Independientes de España-ARI ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada,
Sección 1A, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
se ha interpuesto por la Asociación de Radios y Televisiones
Independientes de España-ARI recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 1223/2006, contra el Acuerdo de 18 de abril
de 2006, del Consejo de Gobierno, por el que se convoca
el concurso público para el otorgamiento de concesiones para
la explotación del servicio público de televisión digital terrestre
del ámbito local en Andalucía, para su gestión privada.

Por ello, y a tenor de lo dispuesto en artículo 49 de la
Ley 28/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 1223/2006.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados, a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por el Decreto impugnado o cuyos dere-
chos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la
estimación de las pretensiones de la Administración deman-
dante, para que en el plazo de nueve días contados desde
el siguiente a la publicación de la presente Resolución, com-
parezcan y se personen en autos ante la referida Sala.

Sevilla, 27 de julio de 2006.- La Directora General, Matilde
Santiago Cossi.


