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la Comunidad Autónoma de Andalucía de una parcela de
18.259 m2, sita en la Barriada Los Cortijillos de ese término
municipal, para la construcción por la Consejería de Goberna-
ción de un Parque de Bomberos destinado al Consorcio Pro-
vincial contra Incendios de la provincia de Cádiz.

La Consejería de Gobernación procedió a la construcción
del Parque de Bomberos sobre la parcela cedida, si bien ha
quedado sin utilizar una parcela de 1.556,80 m2.

El citado Ayuntamiento, mediante Acuerdo de su pleno
de 5 de abril de 2005, ha acordado considerar resuelta la
cesión antes citada, en lo que se refiere a la parcela sobrante
de 1.556,80 m2, e instar la reversión al patrimonio municipal
de la misma.

La Consejería de Gobernación, Departamento que tiene
adscrita la finca, ha mostrado su conformidad con la rever-
sión solicitada.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y
Hacienda, el Consejo de Gobierno, en reunión celebrada el 10
de enero de 2006,

A C U E R D A

Primero. Acceder a la reversión a favor del Ayuntamiento
de Los Barrios (Cádiz), de conformidad con lo previsto en el
artículo 27 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía, de la parcela de
1.556,80 m2, y forma trapezoidal, que linda al norte, con la
vía de acceso al Parque Comarcal de Bomberos, en 33,6
metros; al este, con los terrenos restantes de la parcela del
Parque, en 53,18 metros; al sur, con zona de dominio público
de la carretera nacional N-340, en 28,10 metros; y al oeste,
con una parcela de propiedad particular, en 48,70 metros,
que será segregada de la finca de 18.259 m2, que obra inscri-
ta a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el Re-
gistro de la Propiedad de Los Barrios, al folio 89, tomo 906,
libro 110 de Los Barrios, finca número 6.191.

Segundo. La presente reversión será formalizada en escri-
tura pública o documento administrativo en el que se hará
constar declaración relativa de que correrán a cargo del Ayun-
tamiento de Los Barrios (Cádiz) todos los gastos derivados de
la misma.

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Patrimonio, se realizarán
cuantas actuaciones sean precisas para la efectividad del pre-
sente Acuerdo.

Sevilla, 10 de enero 2006

                                                       MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda
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RESOLUCION de 17 de enero de 2006 de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2316/2005, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo sección 1.ª de
Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo sección 1.ª de Granada, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo

número 2316/05, interpuesto por doña María del Carmen
Gómez Márquez contra el Decreto 528/2004, de 16 de no-
viembre por el que se modifica el Reglamento General de
Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía, aprobado por De-
creto 2/2002, de 9 de enero, 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 personar-
se en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo sec-
ción 1.ª de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 17 de enero de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 17 de enero de 2006 de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abrevia-
do núm. 705/2005, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Seis de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 6 de Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo núme-
ro 705/2005, interpuesto por la Central Sindical Independien-
te y de Funcionarios CSI-CSIF, contra Orden de 20 de octubre
de 2005, de la Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema
de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Ayudan-
tes Técnicos, opción Informática (C.2003), y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdic-
ción 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 6 de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 17 de enero de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 17 de enero de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abrevia-
do núm. 706/2005, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Seis de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 6 de Sevilla, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 706/2005, interpuesto por la Central Sindical In-
dependiente y de Funcionarios CSI-CSIF, contra Orden de 7
de octubre de 2005, de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública de la Junta de Andalucía, por la que se
convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción
interna, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
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opción Informática (A.2019), 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 personar-
se en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Seis de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 17 de enero de 2006- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 17 de enero 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. 701/2005 ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número ocho, de Sevilla, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administra-
tivo núm. 701/2005, interpuesto por doña María del Car-
men Ortiz Navarro, en nombre y representación de la Central
Sindical Independiente y de Funcionarios CSI-CSIF, contra la
Orden de 7 octubre de 2005, de la Consejería de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la que
se convocan pruebas selectivas, por el sistema de promo-
ción interna, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Admi-
nistrativos (D1000), 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 el Juzgado Contencioso-Administrativo nú-
mero ocho de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 17 de enero de 2006- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 16 de enero de 2006, de la Di-
rección General de Inspección y Evaluación, por la que
se hacen públicos, en relación con la ayuda de présta-
mos por la adquisición de primera vivienda de la con-
vocatoria de ayudas de acción social de 2005, los lis-
tados de los solicitantes que deberán aportar la docu-
mentación específica para esta modalidad de ayuda y
los que deberán subsanar alguna exclusión de carác-
ter general.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número
124, de 28 de junio de 2005, fue publicada la convocato-
ria de las ayudas de Acción Social para los empleados de
la Junta de Andalucía, correspondiente al ejercicio eco-
nómico 2005, cuyas Bases fueron establecidas mediante
la resolución de esta Dirección General de 8 de junio del
mismo año y cuyo plazo de solicitud finalizó el 30 de sep-
tiembre.

Realizada la grabación de las solicitudes presentadas
de la ayuda de «Préstamos por la adquisición de primera
vivienda», y demás actuaciones y comprobaciones necesa-
rias en este procedimiento, teniendo en cuenta el presu-
puesto disponible para esta modalidad de ayuda, procede
publicar, conforme a lo previsto en la Base Cuarta, aparta-
do 7, listados de solicitantes que se encuentran en estas
dos situaciones:

1. Listado de solicitantes, que deberán aportar la docu-
mentación específica para esta modalidad de ayuda.

2. Listado de solicitantes cuya solicitud adolece de algu-
na causa de exclusión de carácter general, que deberán sub-
sanar la exclusión y presentar la documentación específica
para esta modalidad de ayuda.

Existiendo para esta ayuda, en este ejercicio económico,
presupuesto suficiente para atender a todas las solicitudes
presentadas, es por lo que no es necesario publicar un listado
de excluidos por razón de superar una determinada renta
baremable.

La documentación a aportar para esta modalidad de ayu-
da, es la que se especifica a continuación.

I. Documentación a aportar por todas las personas solici-
tantes:

a) Fotocopia de la escritura de compraventa de la vivien-
da para la que se solicita el préstamo, correspondiente al año
2004.

En los casos de autoconstrucción de la vivienda, deberá
aportarse fotocopia de la escritura de obra nueva de la mis-
ma, correspondiente al año 2004, no aceptándose, para la
concesión de esta ayuda, la escritura de compraventa del te-
rreno, ni certificaciones o licencias de obras.

b) Certificado del Registro de la Propiedad, donde se haga
constar que no figura en todo el territorio nacional, a nombre
del solicitante, ni de su cónyuge o pareja de hecho, bienes
urbanos dedicados a vivienda.

II. Documentación a aportar sólo por las personas solici-
tantes que se encuentren en las situaciones que se detallan:

a) En el caso de que el solicitante hubiera incluido en la
unidad familiar, a hijos o hijas que no convivan con el mis-
mo, pero respecto de los que tenga obligación de abonarle
pensión alimenticia, se aportará fotocopia de la sentencia
judicial relativa a la separación, divorcio o nulidad, donde
conste la obligación de prestar pensión alimenticia a favor
de tales hijos.

b) En el caso de que la persona solicitante haya reflejado
en la solicitud, una unidad familiar distinta a la que había
comunicado en la convocatoria del año 2004, deberá acredi-
tar dicha variación, a través de la aportación de los siguientes
documentos:

1. Si la variación consiste en la disminución del número
de miembros que componen la unidad familiar, y se trata de
los familiares que se especifican, aportarán:

1.1. Para la no existencia de cónyuge, la fotocopia de la
sentencia de separación, divorcio o nulidad o, en su caso,
certificado de defunción.

1.2. Para la no existencia de pareja de hecho, certificado
del Registro de Parejas de Hecho o, en su defecto, certificado
de empadronamiento, donde se haga constar las personas
que viven en el domicilio de la persona solicitante. En caso de
fallecimiento, certificado de defunción.

1.3. Para la no existencia de otros miembros de la unidad
familiar, certificado de empadronamiento, donde se haga cons-


