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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se aprueba la lista provisional de admitidos y 
excluídos, con indicación de las causas de exclusión, 
correspondiente a las pruebas selectivas para el acce-
so a la condición de personal laboral fijo, por el sistema 
de concurso oposición, en las categorías profesionales 
del Grupo II, correspondientes a las Ofertas de Empleo 
Público de 2003, 2005 y 2006.

De conformidad con lo establecido en la base Sexta 1, de 
la Orden de 30 de abril de 2007, de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selecti-
vas para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el 
sistema de concurso oposición, en las categorías profesionales 
del Grupo II, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público 
de 2003, 2005 y 2006 (BOJA núm. 105, de 29 de mayo de 
2007), esta Secretaría General para la Administración Pública

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes ad-
mitidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de 
los aspirantes excluidos, en los referidos listados se expresan 
las causas que han motivado su exclusión.

Segundo. Aquellas personas que, habiéndolo solicitado 
dentro del plazo establecido en la Orden de Convocatoria, no 
aparezcan en estos listados provisionales, para subsanar su 
omisión deberán presentar en el plazo concedido en esta Re-
solución, junto con su escrito de subsanación, fotocopia com-
pulsada de la solicitud que presentó en su día y en la que 
conste el sello con la fecha de entrada en el Registro corres-
pondiente, así como fotocopia compulsada del modelo 046 
pagado dentro de la fecha de presentación de solicitudes.

Tercero. Las listas quedarán expuestas al público en los 
tablones de anuncios de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública y de sus Delegaciones Provinciales, así como en 
la página web del Empleado Público (http://www.juntadeanda-
lucia.es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico).

Cuarto. Los aspirantes excluidos por la causa 17 («no 
acredita el pago de la tasa en plazo») o por cualquier otra 
causa de exclusión relacionada con el pago del modelo 046, 
para ser admitidos en estas pruebas selectivas deberán pre-
sentar, en el plazo establecido en la presente Resolución, el 
original o fotocopia compulsada del modelo 046 con el que, 
en su plazo, liquidaron la tasa correspondiente.

Quinto. Con objeto de subsanar las causas que hayan 
motivado la exclusión u omisión o cualquier otra incidencia, 
los aspirantes disponen de un plazo de quince días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
Resolución. Es imprescindible que en el escrito de subsana-
ción se consigne el número de instancia, tal como aparece en 
el respectivo listado, nombre, apellidos y DNI del aspirante y 
categoría a la que se presenta.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen 
la causa de exclusión o aleguen la omisión, quedarán definitiva-
mente excluidos de la participación en el proceso selectivo.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de la 
Secretaría General para la Administración Pública, se decla-
rará aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos/as, 
donde se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por 
los interesados/as sobre la exclusión u omisión en las listas 
provisionales, sirviendo su publicación de notificación a los/as 
interesados/as. Esta Resolución se publicará en el BOJA y en 
ella se señalarán los lugares en los que se expondrá al público 
la lista, que serán los mismos a los que hace referencia el 
apartado cuatro, el lugar de celebración, fecha y hora de reali-
zación del ejercicio de la fase de oposición.

Sevilla, 25 de septiembre 2007.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Pedro José Pérez González-
Toruño. 

 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo abreviado 464/2007, 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 por María Ángeles Espejo Castillo del recurso 
contencioso-administrativo núm. 464/2007, frente a la Reso-
lución de 27 de febrero de 2007 de la Delegación Provincial 
de Almería, por la que se resuelve el concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes en esta provincia, 
convocado por Resolución de 20 de enero de 2006.

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 Uno de Almería en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Almería, 24 de septiembre de 2007.- El Delegado, Manuel 
Ceba Pleguezuelos. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario, 
núm. 676/2004, interpuesto por Zardoya Otis, SA.

En el recurso contencioso-administrativo número 
676/2004, interpuesto por Zardoya Otis, S.A., siendo la 
actuación administrativa recurrida la resolución de fecha 
14.11.2003, mediante la que se concede una subvención to-
tal de 601,01 € para la realización de reformas y mejoras de 
9 ascensores, encuadrada en la Orden de 29 de diciembre 
de 1998, se ha dictado sentencia por el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía de la Sección Primera de la Sala de lo 


