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RESOLUCION de 7 de febrero de 2006, de la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, por
la que se publican las subvenciones de carácter excep-
cional concedidas durante el año 2005.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Agencia ha acordado hacer pública
la relación de subvenciones de carácter excepcional y en

supuestos especiales previstas en el artículo 107 de dicha
Ley, concedidas durante el ejercicio 2005 para la ejecución
de proyectos de cooperación internacional al desarrollo, a las
entidades que se recogen en el Anexo con expresión de la
entidad beneficiaria, finalidad de la subvención, país, importe
concedido y aplicación presupuestaria.

Sevilla, 7 de febrero de 2006.- El Director, Joaquín Rivas
Rubiales.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 73/2006-Negociado 1, del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Núm. 4 de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo Núm. 4 de Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo núme-
ro 73/2006, interpuesto por doña M.ª del Carmen Bravo Bel-
trán, contra Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la que se
hace pública la relación definitiva de aprobados/as, y se ofertan
vacantes a los/as aspirantes seleccionados/as, en las pruebas
selectivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Auxi-
liares Administrativos (D.1000) 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. 4 de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 13 de febrero de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 1683/2005, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del recur-
so contencioso-administrativo número 1683/2005, interpues-
to por doña Elena María Barrera Torrejón contra la Orden de
17 de junio de 2005 de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública por la que se convoca nuevo concurso de
acceso a la condición de personal laboral fijo en las categorías
del Grupo 2.º, correspondiente a las Ofertas de Empleo Públi-
co de 1996 y 1999, 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 de
Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 13 de febrero de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 731/2005, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cuatro de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Málaga, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 731/2005, interpuesto por doña María Concepción
Camacho Blanco, contra Resolución de 16 de septiembre de
2005, de la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se aprueba la relación definitiva de la primera entrega
de la bolsa de trabajo para las categorías profesionales con-
vocadas en el concurso de acceso a la condición de personal
laboral fijo del Grupo V, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-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, de Málaga, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 14 de febrero de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 380/2005, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete, de
Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Siete de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 380/2005, interpuesto por doña Teresa Hidalgo Silva,
contra la Resolución de 10 de mayo 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 aprueba la relación definitiva de la primera entrega
de la bolsa de trabajo para las categorías profesionales con-
vocadas en el concurso de acceso a la condición de personal
laboral fijo del Grupo IV, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-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
Siete de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, de 14 de febrero de 2006.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.


