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1381/07, interpuesto don don Jerónimo M. Martínez Bautista, 
contra la Resolución de 9 de abril de 2007, por la que se re-
suelve el recurso de alzada frente a la Resolución de 28 de 
noviembre de 2006, en cuya virtud se hace pública la relación 
definitiva de aprobados en las pruebas de acceso libre para 
ingreso en el Cuerpo Técnico de Grado Medio, Opción Infor-
mática, en Instituciones de la Junta de Andalucía, 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, 
Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
presente Resolución.

Sevilla, 17 de agosto de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1198/07, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
1198/07, interpuesto por don Luis Alcalde Miranda, Procura-
dor de los Tribunales, en nombre y representación de doña 
Mónica Serrano Rioja, contra la Orden de fecha 12 de marzo 
de 2007, de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Técnicos de 
Grado Medio, Opción Informática, Oferta de Empleo Público 
del año 2003 en Instituciones de la Junta de Andalucía, 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 
Sección Tercera, en el plazo de nueve días siguientes a la pu-
blicación de la presente Resolución.

Sevilla, 17 de agosto de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1293/2007 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 1293/2007, 
interpuesto por doña Isabel Antúnez Aragonés contra la
desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto por 
la recurrente frente a la publicación, el día de 27 de julio de 
2006, de la relación definitiva de aspirantes aprobados en las 
pruebas selectivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo 
de Ayudantes Técnicos, Opción Medio Ambiente (C.2.1), de la 
Junta de Andalucía, 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 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, 21 de agosto de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 20 de agosto de 2007, por la que se con-
cede una subvención al Ayuntamiento de Alcalá de los 
Gazules (Cádiz), para la financiación de la obras de refor-
ma y adaptación del Polígono Industrial «La Palmosa».

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el 
marco de sus competencias, incluye entre sus Programas 
de Actuación, la dotación a las Corporaciones Locales de los 
medios suficientes para atender sus propias necesidades de 
infraestructura.

En este sentido, por el Ayuntamiento de Alcalá de los 
Gazules (Cádiz) se ha solicitado una subvención a la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes para la financiación de 
la obras de reforma y adaptación del polígono industrial «La 
Palmosa».

Considerando el interés de dicha iniciativa y su carácter 
excepcional, al amparo de lo establecido en el artículo 107 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucia en relación con el artículo 15 del De-
creto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen; visto el expediente instruido por la Secretaría 
General Técnica, y en virtud de las facultades atribuidas por 
el artículo 39 de la Ley de Gobierno y Administración de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, por esta Consejería se ha 
resuelto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención de carácter excep-
cional al Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules (Cádiz), por 
importe de doscientos mil euros (200.000 €) para la financia-
ción de las obras de reforma y adaptación del polígono indus-
trial «La Palmosa».

Dicha subvención, que constituye el 100% del gasto total 
del presupuesto de las obras a ejecutar por el Ayuntamiento 
de Alcalá de los Gazules (Cádiz), se hará efectiva con cargo a 
las anualidades y aplicaciones presupuestarias siguientes:

Anualidad 2007: 0.1.13.00.01.00.760.00.81C. 0 150.000 €
Anualidad 2008: 3.1.13.00.01.00.760.00.81C. 8. 2008 50.000 €


