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Recurso Contencioso-Administrativo número 2209/2006, in-
terpuesto por don Antonio Pérez Ariza, contra la desestimación 
presunta del recurso de alzada interpuesto por el recurrente 
contra la resolución de 6 de febrero de 2006, 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 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 el ingreso en el 
Cuerpo Superior de Administradores Generales (A.1100), 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 perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

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

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 2116/2006 ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada, comunicando la interposición del Recurso 
Contencioso-Administrativo número 2116/2006, interpuesto por 
doña María José Ciria Díaz, contra la Resolución de 23 de junio 
de 2006, 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 apro-
bados y se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados en 
las pruebas selectivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo 
de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social (B.2010), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003, 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 inte-
resados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el plazo de nueve 
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

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

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre 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. 2155/2006 ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición 
del Recurso Contencioso-Administrativo número 2155/2006, 
interpuesto por doña Encarnación González Morillo, contra la 
Orden de 1 de septiembre de 2006, de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la que 
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, opción Trabajo Social (B.2010), 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 perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

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

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre 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. 2158/2006 ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada, comunicando la interposición del Recurso 
Contencioso-Administrativo número 2158/2006, interpuesto por 
doña Antonia Llamas Ortuño, contra la desestimación presunta 
del recurso de alzada interpuesto por la recurrente contra la 
resolución de 10 de abril de 2006, 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 
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 el ingreso en el Cuerpo de Téc-
nicos de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica (B.2001),  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 inte-
resados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el plazo de nueve 
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

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

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre  de 2006, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen 
públicos los listados provisionales de excluidos de las 
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad 
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal fun-
cionario y laboral al servicio de la Administración de la 
Junta de Andalucía, correspondientes a las solicitudes 
presentadas en el mes de octubre de 2006.

Vistas las solicitudes recibidas del referido personal en el mes 
de octubre de 2006, relativas a la modalidad Médica, Protésica y 
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Odontológica, correspondientes a las Ayudas con cargo al Fondo 
de Acción Social para el personal funcionario y laboral reguladas 
en la Orden de 18 de abril de 2001, tienen lugar los siguientes 

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 
2001 establece que la modalidad de ayuda «Médica, Protésica 
y Odontológica» tendrá el carácter de actividad continuada a 
lo largo de cada ejercicio

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la referida 
Orden se regula específicamente cuanto se refiere a la expresa-
da modalidad de Ayuda «Médica, Protésica y Odontológica».

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Artículo 9 Párrafo 7 Apartado b) de la Orden de 10 de no-
viembre de 2000, por la que se establece la competencia de esta 
Delegación Provincial para conocer y resolver en este asunto.

II. Artículos 13, 14  y 15 de la Orden de 18 de abril de 
2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de 
Acción Social para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía, en cuanto regulan el procedimiento 
y requisitos específicos para la concesión de esta Ayuda de 
Acción Social, así como los de carácter general contenidos en 
la mencionada Orden.

III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001 por el 
que se establece el carácter de actividad continuada a lo largo 
de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución de 20 de febrero de 2006, de la Dirección 
General de Inspección y Evaluación, de distribución de los crédi-
tos de Acción Social para el personal al servicio de la Junta de 
Andalucía, Ejercicio de 2006, entre las distintas modalidades 
de ayudas (BOJA núm. 45, de 8 de marzo de 2006).  

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expuestos 
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del personal 
Funcionario y Laboral excluido de las ayudas con cargo al Fondo 
de Acción Social, Ejercicio 2006, en la Modalidad «Médica, 
Protésica y Odontológica», con indicación de las causas de 
exclusión, que a tales efectos quedará expuesto en esta Dele-
gación Provincial de Justicia y Administración Pública.

Segundo. Conceder un plazo de 15 días hábiles, a contar 
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución, para 
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen 
pertinentes en relación al contenido de los listados que se 
publican y, en su caso, subsanen los defectos padecidos en 
su solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en los Registros 
Generales de las Consejerías y Organismos Autónomos y sus 
Delegaciones en las distintas provincias, sin perjuicio de lo 
establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 15 de diciembre de 2006.- La Delegada Provincial, 
M.ª Gemma Araújo Morales.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen 
públicas subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial 
de Cádiz ha resuelto dar publicidad a las subvenciones 
concedidas con cargo al Programa Presupuestario 72A y 
al amparo de la Orden de 29 de marzo de 2001, por la 
que se regula el Programa Andaluz para el Fomento de la 
Economía Social.

Programa: Fomento del Empleo Asociado.

Expediente Beneficiario Municipio Importe

RS.088.CA/05 Sol Sport Gestiones Deportivas, S.L.L. El Puerto Santa María 6.000,00 euros

RS.044.CA/05 Nadraba Informática, S.L.L. San Fernando 3.000,00 euros

RS.061.CA/05 Cervecería Entrecaminos, S.L.L. Olvera 3.000,00 euros

RS.003.CA/06 Bar Restaurante Catering, S.l.l. Algodonales 6.000,00 euros

RS.081.CA/05 Ñorigama Gráfica, S.Coop.And.
 La Línea  

9.000,00 euros
  de la Concepción

RS.041.CA/05 Modas Mainpi, S.Coop.And. Chipiona 3.000,00 euros

RS.064.CA/05 Candelaria e Hijos, S.L.L. Alcalá del Valle 3.000,00 euros

RS.043.CA/05 Estructuras y Ferrallas Lobillo, S.L.L. El Gastor 6.000,00 euros

RS.056.CA/05 Todometal Bornos, S.L.L. Bornos 6.000,00 euros

RS.037.CA/05 Eurobelleza Centro de Belleza, S.Coop.And. 
 La Línea 

3.000,00 euros
  de la Concepción

RS.080.CA/05 Carpintería Rústica Alisa, S.L.L. El Bosque 3.000,00 euros

RS.020.CA/05 Cubitos Quevedo, S.Coop.And. Jerez de la Frontera  3.000,00 euros

RS.012.CA/06 Ambulancias Barbate, S.Coop.And. Barbate  3.000,00 euros

RS.057.CA/05 Productos Congelados La Janda, S.L.L. Vejer de la Frontera 9.000,00 euros

Cádiz, 12 de diciembre de 2006.- La Delegada, Angelina M.ª 
Ortiz del Río.

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen 
públicas Subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial 
de Cádiz ha resuelto dar publicidad a las subvenciones 
concedidas con cargo al Programa Presupuestario 72A 
y al amparo de la Orden de 29 de marzo de 2001, por la 
que se regula el Programa Andaluz para el Fomento de la 
Economía Social.

Programa: Fomento del Empleo Asociado.

Expediente: RS.035.CA/05
Beneficiario: Cristalería Galán, S.L.L.
Municipio: San Fernando.
Importe: 3.000,00 euros.

Cádiz, 14 de diciembre de 2006.- La Delegada, Angelina M.ª 
Ortiz del Río.


