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Tercero. Funcionamiento. Para dar cumplimiento de sus 
cometidos, el titular de la Presidencia de la Comisión esta-
blecerá el calendario de sesiones, el método de trabajo y, en 
general, decidirá todos aquellos aspectos que considere nece-
sarios para el buen funcionamiento de la Comisión.

En su funcionamiento, la Comisión seguirá un esquema 
participativo, articulando los instrumentos necesarios para la 
participación de las Corporaciones Locales, Organizaciones 
Sindicales y otras organizaciones representativas. Para ello, 
podrá reunirse cuantas veces considere conveniente en la 
sede que la Consejería habilite para ello.

Cuarto. Infraestructura y medios. La Secretaría General 
Técnica será el órgano encargado de proveer los medios nece-
sarios requeridos para las sesiones de trabajo de la Comisión.

Sexto. Entrada en vigor. La presente Orden entrará en vi-
gor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de mayo de 2007

MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública 

 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se crea el 
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de la Enti-
dad Local Autónoma de La Guijarrosa (Córdoba), como 
puesto reservado a funcionarios de Administración Lo-
cal con habilitación de carácter nacional.

Vista la solicitud formulada por la Entidad Local Autónoma 
de La Guijarrosa (Córdoba), relativa a la creación del puesto 
de trabajo de Secretaría-Intervención, mediante Acuerdo adop-
tado por la Comisión Gestora en sesión celebrada el día 30 de 
abril de 2007, como puesto reservado a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, pertene-
cientes a la Subescala de Secretaría-Intervención.

Tramitado expediente de conformidad con lo previsto en 
los artículos 2.g) y 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de 
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de 
junio, en los artículos 99.2 y 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en el artículo 
159 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones legales 
vigentes en materia de régimen local, en la redacción dada 
por el Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junio, en el 
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asig-
nan a la entonces Consejería de Gobernación las competen-
cias atribuidas por las Disposiciones Adicionales Novena de la 
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decreto 
1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen jurídico de fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional y de conformidad con el artículo 12.1.e) del Decreto 
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica, modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Clasificar el puesto de trabajo de Secretaría-
Intervención de la Entidad Local Autónoma de La Guijarrosa 
(Córdoba), como de Secretaría de clase tercera para su des-
empeño por funcionario de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional, perteneciente a la subescala de 
Secretaría-Intervención.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales 
de este Orden, en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente a la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de mayo de 2007.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo abreviado 934/2006, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Almería.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Dos de Almería, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo abre-
viado 934/2006, interpuesto por don Alfonso Martínez Torre-
grosa, contra la Resolución de 20 de enero de la Delegación 
Provincial, por la que se convoca el concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo vacante en esta Provincia, 
por el que solicita la ejecución de acto administrativo firme.

HE RESUELTO

Remitir el expediente, debidamente foliado y compulsado.
Emplazar a cuantos resulten interesados para que pue-

dan comparecer y personarse en Autos ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número Dos de Almería en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Almería, 16 de mayo de 2007.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2007, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo correspondiente al recur-
so contencioso-administrativo núm. 07/0292/1, inter-
puesto por «Gecopi-Andalucía y Otras» ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, y se emplaza a los 
interesados en el mismo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y en cumplimiento de lo solicitado por 
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo con-
tencioso-Administrativo de Málaga, se acuerda la remisión del 
expediente administrativo correspondiente al recurso conten-
cioso-administrativo en el encabezamiento citado, interpuesto 
por «Gecopi-Andalucía y otras», contra el Decreto 149/2006, 
de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vivien-
das Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se 
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desarrollan determinadas Disposiciones de la Ley 13/2005, 
de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida 
y el Suelo.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de 
la citada Ley, se emplaza a todas aquellas personas físicas o 
jurídicas que resulten interesadas, para que puedan compare-
cer y personarse en Autos ante la referida Sala en el plazo de 
nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de mayo, de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
Inmaculada Jiménez Bastida. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2007, de la Direc-
ción General de Planificación y Ordenación Turística, 
por la que se hace pública la extinción de los efectos del 
título-licencia de agencia de viajes a Geodesia Viajes.

Notificada al interesado la resolución por la que se extin-
guen los efectos del título-licencia de la agencia de viajes que 
se cita a continuación, en aplicación del Decreto 301/2002, 
de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales de reser-
vas, se procede a publicar la misma.

Agencia de viajes.
Denominación: Geodesia Viajes.
Código identificativo: AN-04891-2.
Sede social: Carretera del Perú, 89, 04006, Almería.
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 8 de mayo de 2007.- El Director General, Antonio 
Muñoz Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace pública 
la Resolución en la que se relacionan las solicitudes que 
no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria de 
subvenciones en materia de Turismo, Modalidad 6 (FFI): 
Formación, fomento de la cultura de la calidad e investi-
gación en materia de turismo, correspondientes al ejerci-
cio 2007, y se efectúa requerimiento de subsanación.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, por 
la que se regula el procedimiento general para la concesión de 
subvenciones en materia de Turismo, Modalidad 6 (FFI): For-
mación, fomento de la cultura de la calidad e investigación en 
materia de turismo (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 
2006), esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 15 de mayo de 2007 de 
la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, en la que se relacionan las solicitudes que 
no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria, se ha efec-
tuado requerimiento con indicación del plazo para subsanar la 
falta o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Avda. Gran Capitán, 12, y C/ Victoriano Rivera, 4, 
de Córdoba, a partir del mismo día de la publicación de la pre-

sente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
y en la página web de la Consejería.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 15 de mayo de 2007.- El Delegado, Valentín
Antonio Priego Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se hace pú-
blica la Resolución por la que se declara la inadmisión 
de las solicitudes presentadas a la convocatoria de sub-
venciones a la Formación, fomento de la cultura de la 
calidad e investigación en materia de turismo, corres-
pondiente al ejercicio 2007.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de Turismo, Modalidad 6 (FFI): 
Formación, fomento de la cultura de la calidad e investigación 
turística (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), esta 
Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 15 de mayo de 2007 
se ha declarado la inadmisión de solicitudes de subvención 
presentadas al amparo de la citada Orden reguladora, por su 
presentación extemporánea o por incumplimiento de las con-
diciones subjetivas u objetivas exigidas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución junto 
con la relación de los afectados, estará expuesto en el tablón 
de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en Avda. Gran 
Capitán, 12, y C/ Victoriano Rivera, 4, de Córdoba, a partir 
del mismo día de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 15 de mayo de 2007.- El Delegado, Valentín
Antonio Priego Ruiz. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 11 de mayo de 2007, por la que se de-
legan competencias para la suscripción de un Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de Salud, la Dipu-
tación Provincial de Cádiz y los Ayuntamientos de la 
provincia para el control de las instalaciones con riesgo 
de transmisión de Legionelosis (Torres de refrigeración 
y condensadores evaporativos).

A tenor de lo dispuesto en los artículos 39.1 y 47 de la 
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con ob-
jeto de conseguir una mayor agilidad administrativa, se hace 
necesario acordar la delegación de competencias que en la 
presente Orden se especifica.


