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en su regulación específica, como de las actuaciones de control 
financiero atribuidas a la Intervención General de la Junta de An-
dalucía en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. El presente Acuerdo, mantendrá su vigencia en 
ejercicios posteriores, siempre y cuando la norma contenida 
en el artículo 21.3 de la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, se 
reproduzca en futuras Leyes del Presupuesto.

Sevilla, 12 de junio de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
Consejera de Gobernación 

 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por la que se prorroga 
una beca de formación en el área de Políticas Migrato-
rias, convocada por la Resolución que se cita.

Por Resolución de 15 de febrero de 2006, de la Conseje-
ría de Gobernación (BOJA núm. 42, de 3 de marzo), se convo-
caron becas de formación en el área de Políticas Migratorias, 
al amparo de la Orden de la Consejería de Gobernación de 27 
de septiembre de 2001, por la que se establecen las normas 
reguladoras de la concesión de dichas becas (BOJA núm. 122, 
de 20 de octubre).

Mediante Resolución de 29 de junio de 2006, de este ór-
gano, fue adjudicada una beca a doña María José Sánchez 
Lagares, incorporándose la beneficiaria a la Delegación del 
Gobierno el día 1 de julio de 2006, donde continúa desarro-
llando su actividad.

Teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Orden de 
27 de septiembre de 2001, y en el apartado 3 del Anexo de la 
Resolución de 15 de febrero de 2006,

R E S U E L V O

Primero. Prorrogar por un período de doce meses la beca 
adjudicada a doña María José Sánchez Lagares.

Segundo. El período de prórroga se computará desde el 
día 1 de julio de 2007 hasta el 30 de junio de 2008.

Tercero. La asignación mensual de la beca objeto de esta 
prórroga será de 1.044,48 euros mensuales, resultante de la 
actualización de su importe al Índice de Precios al Consumo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 de la Or-
den de 27 de septiembre de 2001.

Cuarto. Notifíquese esta Resolución a la interesada.

Quinto. La presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá ser impugnada ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses desde 
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativa y alter-
nativamente podrá ser objeto de recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes desde el día siguiente al 
de su publicación, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Sevilla, 18 de junio de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se suprime 
el puesto de trabajo de Oficial Mayor de la Plantilla de 
Personal del Ayuntamiento de La Palma (Huelva).

El Ayuntamiento de La Palma (Huelva), mediante Acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 12 de febrero 
de 2007, ha solicitado de esta Dirección General de Función 
Pública, la supresión del puesto de trabajo de Oficial Mayor, 
perteneciente a la Escala de Habilitación de carácter Nacio-
nal, de conformidad con lo establecido en el artículo 159.1 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigen-
tes en materia de régimen local, y en el artículo 9 del Real De-
creto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada, y de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 467/1994, de 
13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería de 
Gobernación las competencias atribuidas por la disposición 
adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, re-
lativa al régimen de funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, en relación con el artículo 
12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, modificado por el Decreto 132/2005, 
de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Suprimir el puesto de trabajo de Oficial Mayor 
de la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de La Palma 
(Huelva).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin 
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-
ción del presente 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 al de la notificación de este acto, todo 
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 
177 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, 12 de junio de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento abrevia-
do núm. 399/2007 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Seis de Sevilla, Negociado 1.º

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
399/2007, interpuesto por doña Victoria Eugenia Martín Már-
quez, en solicitud de ejecución de acto firme, consistente en 
resolución de los concursos de méritos de personal funcio-
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nario para cubrir puestos vacantes en la provincia de Sevilla, 
publicados en el BOJA de 7 de febrero de 2006, y a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Ju-
risdicción 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Seis de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 14 de junio de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
núm. 1423/2006, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Granada, Negociado V.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Dos de Granada comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 1423/2006, interpuesto por doña Magdalena Már-
quez Martín contra la Resolución de 18 de octubre de 2006, 
por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por 
la misma contra la Resolución de 2 de junio de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Justi-
cia y Administración Pública, por la que se modifica la bolsa 
complementaria de trabajo de Granada de la categoría titulado 
Grado Medio, 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 Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos re-
sulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero Dos de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución.

 Sevilla, 14 de junio de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento abrevia-
do núm. 850/2007 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Sevilla, Negociado 2B.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
850/2007, interpuesto por doña Luisa Sánchez Ruiz contra la 
Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se hacen públicos 
los listados definitivos correspondientes al proceso selectivo 
para el acceso a la condición de personal laboral fijo en las 
categorías profesionales del Grupo V, mediante concurso libre, 
convocado por Orden de 6 de junio de 2005 de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, y a tenor de lo dispuesto 

en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-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 el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Tres de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 14 de junio de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 
núm. 982/2007, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada, Sección 3 A.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 982/2007, interpuesto 
por don Fernando de la Cruz Leyva contra la desestimación 
presunta del recurso interpuesto frente a la Orden de 9 de 
febrero de 2007, publicada el 22 de febrero, por cuya virtud 
se procedía al nombramiento de funcionarios del Cuerpo de 
Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes de Medio Ambiente 
en Instituciones de la Junta de Andalucía, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdic-
ción 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 
de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución.

Sevilla, 14 de junio de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 
núm. 1072/2007, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada, Sección 3 A.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 1072/2007, interpuesto 
por don Manuel Valenzuela Villarrubia contra la desestimación 
del recurso interpuesto frente a la Resolución de 25 de julio 
de 2006, por cuya virtud se hace pública la relación definitiva 
de aprobados y se ofertan vacantes a los aspirantes seleccio-
nados en las pruebas selectivas de acceso libre para ingreso 
en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Adminis-
tración General en Instituciones de la Junta de Andalucía, y a 


