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RESOLUCION de 2 de marzo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la relación de ayudas concedidas en materia de
promoción comercial (Convocatoria 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 Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden

de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se establecen las normas reguladoras
de la concesión de ayudas en materia de promoción comercial
(Convocatoria año 2005), con cargo al programa y crédito
presupuestario siguiente:

0.1.15.00.01.14. .77401 .76A .1

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número
de expediente y los importes subvencionados:
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CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 27 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. PA 554/2005, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol,
portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña M.ª Teresa
Aguilar Rodríguez, recurso contencioso-administrativo núm.
PA 554/2005, contra la Resolución de 22 de julio de 2005,
de la Comisión núm. 4 de baremación de la Especialidad
Infantil, mediante la que se elevan a definitivas las puntua-
ciones de la fase de concurso.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 20 de abril de 2006, a las 11,30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 27 de febrero de 2006.- La Secretaría General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 27 de febrero de 2006, de la
Secretaría Generla Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. P.A. 764/2005 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, edificio Viapol, portal B,
planta 6.ª, se ha interpuesto por José Carlos Carmona Sarmiento
recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 764/2005 contra
la desestimación presunta del recurso de reposición formulado
el 7 de octubre de 2005, contra la Resolución de fecha 22
de septiembre de 2005, de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos, por la que se hace pública convocatoria
urgente para la cobertura de puestos vacantes en los Conser-
vatorios Superiores de Música, para el curso 2005/2006.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 2 de mayo de 2006, a las 10,10 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 27 de febrero de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 27 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. P.A. 440/2005 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio
Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por don Francisco
Javier Rodríguez Triguero, don Joaquín Villazán Sánchez y
don Javier Morales Marín recurso contencioso-administrativo
núm. P.A. 440/2005 contra la desestimación por silencio
administrativo del recurso de reposición formulado el

14.4.2005, contra la resolución presunta de la solicitud de
fecha 10 de noviembre de 2004, sobre adjudicaciones de
plazas a profesorado interino de la especialidad de Procesos
y Medios de Comunicación.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 5 de abril de 2006 a las 11,00 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 27 de febrero de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 27 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. 696/05 sección 3.ª ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en el Prado
San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto
por doña María Auxiliadora Ordóñez Muñoz recurso conten-
cioso-administrativo núm. 696/05 sección 3.ª contra las reso-
luciones que desestiman por silencio administrativo, los recur-
sos formulados el 11.8.2005 contra la resolución de la comi-
sión de baremación publicada el 22.7.2005, por la que se
eleva a definitiva la puntuación de la fase de concurso de
la Oferta de Empleo Público para el Cuerpo de Maestros 2005
y contra la Resolución de 26 de julio de 2005 de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace
pública la listas de aspirantes seleccionados en el procedi-
miento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros,
convocado por Orden de 22 de febrero de 2005.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 27 de febrero de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 26 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se publi-
can las Ayudas Económicas Familiares concedidas al
amparo de la Orden de 13 de abril de 1998, por la
que se regulan las Ayudas Económicas Familiares y
su gestión mediante la cooperación entre la Junta de
Andalucía y las Corporaciones Locales de su territorio.

La citada Orden regula y convoca las Ayudas Públicas
en el ámbito de la Consejería para el año 2005.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la citada
Orden, así como en el artículo 109 de la Ley General de
la Hacienda Pública, esta Delegación Provincial, en uso de
las competencias atribuidas por el Decreto 205/2004, de 11
de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (BOJA
núm. 94, de 14 de mayo de 2004), ha resuelto hacer públicas
las subvenciones concedidas.

Córdoba, 26 de enero de 2006.- La Delegada.


