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RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2007, de la 
Dirección General de Inspección y Evaluación, por 
la que se hacen públicos los listados definitivos 
de las personas admitidas y excluidas, de los anti-
cipos reintegrables para el personal al servicio de 
la Administración de la Junta de Andalucía, ejer-
cicio de 2007.

Vistas las reclamaciones y demás documentación 
aportada por las personas interesadas en relación a los 
listados provisionales de solicitantes admitidos y exclui-
dos de la concesión de anticipos reintegrables para el 
personal al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía en el presente ejercicio económico, que fue-
ron publicados mediante Resolución de la Dirección Ge-
neral de Inspección y Evaluación de 9 de abril de 2007, 
insertada en el BOJA núm. 79, de 23 de abril, procede 
publicar el listado definitivo de personas admitidas y ex-
cluidas.

La competencia para ello se encuentra establecida 
en la Disposición Final Primera de la Orden de la Con-
sejería de Gobernación de 14 de diciembre de 1992 
(BOJA del día 24), mediante la que se fija la competen-
cia para conocer y resolver en este asunto a favor de 
la Secretaría General para la Administración Pública, 
la cual delegó esa competencia, en la Dirección Ge-
neral de la Función Pública, mediante Resolución de 
10 de diciembre de 1996 (BOJA del día 28), actual-
mente asumida por esta Dirección General de Inspec-
ción y Evaluación, según lo dispuesto en el Decreto 
132/2005, de 24 de mayo (BOJA núm. 102, de 27 de 
mayo), que establece la estructura orgánica de esta 
Consejería.

En base a todo lo anterior y a las demás normas de 
general aplicación,

D I S P O N G O

Publicar el listado definitivo del personal de esta 
Administración beneficiario de los anticipos reintegra-
bles del ejercicio 2007, así como del excluido, con in-
dicación de las causas de exclusión que, a tales efec-
tos, quedarán expuestos en esta Consejería y en las 
Delegaciones Provinciales de Justicia y Administración 
Pública y cuya consulta podrá realizarse, a su vez, a 
través de la web del empleado público www.juntadean-
dalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleado-
publico.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que 
agota la vía administrativa, cabe interponer los siguien-
tes recursos:

El personal funcionario y no laboral podrá interpo-
ner recurso de reposición, con carácter potestativo, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, o recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, o ante el Juzgado en cuya circunscripción tu-
viera la persona demandante su domicilio, a elección de 
ésta última, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente al de su publicación, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

El personal laboral podrá interponer reclamación 
previa a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
y 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 
7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Procedimiento Laboral.

Sevilla, 19 de julio de 2007.- El Director General, Javier 
de la Cruz Ríos.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 2 de agosto 2007, de la 
Secretaría General de Ordenación del Territorio, 
por la que se emplaza a los terceros interesados 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 
823/2007 ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía con sede en Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Málaga, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 823/2007, interpuesto por doña Gracia Rome-
ro Ruiz, en nombre y representación de la Entidad Lo-
cal Autónoma de Balanegra (Almería), contra el Decreto 
206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta 
el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía a las 
Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía 
en sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre 2006 y 
se acuerda su publicación, y a tenor de lo dispuesto en 
el art. 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 empla-
zar a cuantos resulten interesados 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 Málaga, en el plazo 

correspondiente al personal destinado en los servicios 
centrales. 

Segundo. Conceder plazo de quince días hábiles, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación de esta 
resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
para la subsanación de los defectos detectados en las 
solicitudes o en la documentación necesaria para la tra-
mitación de esta modalidad de ayuda.

A tales efectos, la relación quedará expuesta en 
esta Consejería y su consulta podrá realizarse, a su vez, 
a través de la wed del empleado público, http://www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/em-
pleadopublico.

Sevilla, 17 de julio de 2007.- El Director General, Javier 
de la Cruz Ríos.


