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mente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 11 de octubre de 2006.- El Delegado, José Jaime
Mougán Rivero.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se notifica
y hacen públicas las asociaciones de mujeres selec-
cionadas para participar en el programa «II Encuentro
de Asociaciones de Mujeres Andaluzas», del año 2006,
en las provincias de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla.

De acuerdo con lo establecido en el punto décimo, apar-
tado 3, de la Resolución de 31 de mayo de 2006 (BOJA
núm. 116, de 19 de junio), del Instituto Andaluz de la Mujer,
por la que se efectúa convocatoria pública para la participación
en el programa «II Encuentro de Asociaciones de Mujeres
Andaluzas», del año 2006, se hace público y se notifica a
las asociaciones de mujeres de las provincias de Córdoba,
Granada, Jaén y Sevilla que han participado en su convocatoria
que, a propuesta de las Comisiones de Selección de esas pro-
vincias, previstas en dicha Resolución, la Directora del Instituto
Andaluz de la Mujer ha resuelto adjudicar las plazas con-
vocadas a las asociaciones de mujeres de estas provincias
que se relacionan en el Anexo I.

Al mismo tiempo, se publican las asociaciones de mujeres
suplentes en el Anexo II, y se comunica que no han sido
seleccionadas las asociaciones de mujeres de esas provincias
que no se mencionan en dichos Anexos.

Contra la Resolución adoptada, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante este Instituto en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, o recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
competente, en el plazo de dos meses contados a partir de
la fecha de inicio de cómputo anteriormente indicada. Si se
opta por interponer recurso de reposición no podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel no sea
resuelto expresamente o se produzca su desestimación pre-
sunta.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- La Directora, Ana
Soledad Ruiz Seguín.
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CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, por
la que se emplaza a terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento núm.
1437/2006 Sección: 3C, interpuesto por don Juan José
Molinos Cobo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia en Granada, se ha interpuesto por don
Juan José Molinos Cobo, recurso contencioso-administrativo,
procedimiento núm. 1437/2006 Sección 3C, contra la Reso-
lución de 21.6.06, por cuya virtud se declaró no estar facultada
la Comisión de Valoración del Consejo Consultivo, competen-
cialmente, para resolver la rectificación de errores y recurso
de reposición interpuesto contra la valoración de dicha Comi-
sión en la 1.ª fase del procedimiento para provisión de puesto
de Letrado de dicho Consejo.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

R E S U E L V 0

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo, procedimiento 1437/2006 Sección 3C.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia en Granada.

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la Resolución impugnada para que comparezcan
y se personen en autos ante la referida Sala de lo Conten-

cioso-Administrativo en Granada, en el plazo de nueve días
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Granada, 28 de septiembre de 2006.- El Presidente,
Juan B. Cano Bueso.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, por
la que se emplaza a terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo procedimiento núm.
1438/2006 Sección 3C, interpuesto por don Juan José
Molinos Cobo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia en Granada, se ha interpuesto por don
Juan José Molinos Cobo recurso contencioso-administrativo
procedimiento núm. 1438/2006 Sección 3C, contra la Reso-
lución de 10.7.06 del Consejo Consultivo de Andalucía por
cuya virtud se aceptó el acuerdo de 21.6.06 de la Comisión
de Valoración de dicho Consejo y se calificó como recurso
de reposición el presentado por el solicitante el 13.6.06 contra
la valoración de dicha Comisión en la 1.ª fase de dicho
procedimiento.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo procedimiento 1438/2006 Sección 3C.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia en Granada.

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la Resolución impugnada, para que comparezcan
y se personen en autos ante la referida Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo en Granada, en el plazo de nueve días
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Granada, 28 de septiembre de 2006.- El Presidente,
Juan B. Cano Bueso.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, por
la que se emplaza a terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo procedimiento núm.
1439/2006 Sección: 3C, interpuesto por don Juan José
Molinos Cobo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia en Granada, se ha interpuesto por don
Juan José Molinos Cobo recurso contencioso-administrativo
procedimiento núm. 1439/2006 Sección: 3C contra la Reso-
lución de 23.6.06 del Consejo Consultivo por cuya virtud se
resuelve el procedimiento para la provisión de un puesto de
trabajo de Letrado en dicho Consejo, plaza que fue convocada
con fecha 8.2.06.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,


