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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2007, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que 
se emplaza a posibles interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo 341/2007, interpuesto por el 
Ayuntamiento de El Viso del Alcor ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo en Sevilla, del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Primera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la inter-
posición por el Ayuntamiento de El Viso del Alcor del recurso 
núm. 341/2007, contra el Decreto 33/2007, de 6 de febrero, 
desestimatorio de su iniciativa de ampliación de su término 
municipal mediante la agregación de una parte del término de 
Carmona (BOJA núm. 42, de 27 de febrero de 2007), y a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sirviendo la misma 
como emplazamiento a todos los posibles interesados, para 
que, si lo estiman conveniente a la defensa de sus intereses, 
puedan comparecer, representados por abogado y procurador, 
en el plazo de nueve días hábiles ante la citada Sección de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía.

Sevilla, 12 de junio de 2007.- El Director General, Juan R. 
Osuna Baena. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de Taxis de 
Puerto Real (Cádiz) (PP. 2059/2007).

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicio-
nal del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en materia de precios autorizados, vista la propuesta 
de revisión de tarifas formulada por la Comisión Provincial de 
Precios de Cádiz, y en uso de las facultades que tengo atribuidas 
por el artículo 7 del citado Decreto 266/1988, de 2 de agosto.

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se relacio-
nan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.
 Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa base

Bajada de bandera 1,00 euros
Por cada Km recorrido 0,52 euros
Hora de parada o espera 13,51 euros
Carrera mínima 2,58 euros

Suplementos:
Por cada maleta o bulto de más de 60 cm 0,43 euros
Servicios días festivos
(desde las 0 a las 24 horas) 0,62 euros
Servicios nocturnos
(desde las 22 a las 6 horas) 0,62 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el ti-
tular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115, 
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de mayo de 2007.- La Viceconsejera, Carmen 
Martínez Aguayo. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 4 de junio de 2007, por la que se modi-
fica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, co-
rrespondiente a la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, en cumplimiento de la sentencia que se cita.

En aplicación de la Orden de 21 de mayo de 2007, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 440/06, 
de fecha 10 de febrero de 2007, dictada por la Sala de lo So-
cial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Málaga, es necesaria la modificación de la relación de puestos 
de trabajo de la Administración General de la Junta de An-
dalucía, correspondiente a la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social, para la inclusión de dos puestos de trabajo 
de Titulado Superior, en la Delegación Provincial de Málaga.

En su virtud, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.1.e) 
del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por el que se regula 
la elaboración y aplicación de la relación de puestos de trabajo,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la relación de pues-
tos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente a la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.

La relación de puestos de trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social queda modificada en 
los términos indicados en el Anexo de la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. No obs-
tante, los efectos administrativos y económicos derivados de su 
aprobación se producirán a partir del día 16 de abril de 2002.

Sevilla, 4 de junio de 2007

MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública 


