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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 
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Contencioso-Administrativo con fecha 7.9.2007 cuya parte dis-
positiva es el siguiente tenor literal:

F A L L A M O S

«Que debemos estimar el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por Zardoya Otis, S.A., contra la resolución 
citada en el Fundamento de Derecho Primero que anulamos 
por no ser ajustada al Ordenamiento Jurídico, se reconoce el 
derecho de la actora a percibir la subvención denegada por 
importe de 4.808,08 euros. Sin costas.»

En virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Orden de 
18 de mayo de 2004, de delegación de competencias (BOJA 
núm 111, de 8 de junio de 2004), y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 118 de la Constitución y 17.2 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y 
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cum-
plimiento en sus propios términos de la expresada sentencia, 
así como su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 19 de septiembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre concesión de 
subvención por concurrencia no competitiva para la re-
habilitación de edificios, por comunidades de propieta-
rios o asociaciones de vecinos.

En virtud de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 17/2003, 
de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se da cumplimiento al deber de publica-
ción en el BOJA, de las subvenciones a comunidades de pro-
pietarios o asociaciones de vecinos, reguladas por el Decreto 
149/03, de 10 de junio, para obras de rehabilitación de edifi-
cios, concedidas por el Delegado Provincial de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes. 

Expte. Comunidad de Propietarios Núm. Viv. Subvención

11-RC-0064/04 C/ Minador Vulcano, núm. 6, 
Puerto de Santa María (Cádiz) 8 14.907,36 €

11-RC-0097/04 Avda. San Severiano, núm. 3, 
Cádiz (Cádiz) 22 134.578,29 €

Cádiz, 21 de septiembre de 2007.- El Delegado, Pablo 
Lorenzo Rubio.

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Planificación y Ordenación Turísti-
ca, por la que se extinguen los efectos del título-licencia 
de agencia de viajes «Sur Viajes».

A fin de resolver sobre la extinción de los efectos del tí-
tulos-licencia se instruyó a la agencia de viajes que se cita el 
correspondiente expediente en el que se acredita la falta de 
regularización de la situación administrativa de la agencia, al 
no constar constituida la fianza reglamentaria, que garantiza 

los posibles riesgos de su responsabilidad, incumpliendo lo 
establecido en el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de 
agencias de viajes y centrales de reservas (BOJA núm. 150, de 
21 de diciembre).

Se ha notificado al interesado la oportuna propuesta de 
extinción de los efectos del título-licencia, no habiendo acre-
ditado ésta por cualquier medio válido en derecho haber cum-
plido las exigencias legales aludidas en los cargos imputados.

Se ha cumplido con lo previsto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, no ha-
biéndose formulado alegación alguna al respecto.

Tales hechos infringen lo dispuesto en el artículo 18, 
apartado 1, letra c), y su concordante apartado 1 del artículo 
11 del citado Decreto, todo ello sin perjuicio de la sanción que 
pudiera imponerse por la comisión de una infracción grave, 
contemplada en el apartado 13 del artículo 60 de la Ley 
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151, 
de 30 de diciembre). 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151, 
de 30 de diciembre), y el Decreto 301/2002, de 17 de diciem-
bre, de agencias de viajes y centrales de reserva, 

R E S U E L V O

Extinguir los efectos del título-licencia de agencia de via-
jes a la entidad citada al pie de esta Resolución, con todas las 
consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio, en todo 
caso, del pago de salarios o indemnizaciones que procedan y 
de las responsabilidades económicas contraídas en el ejercicio 
de su actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte en 
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
su publicación, o bien, directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contado a partir del 
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de Viajes que se cita

Denominación: José Ángel del Pino Páez, que actúa bajo la 
denominación comercial de Sur Viajes.
Código Identificativo: AN-411260-3.
Domicilio social: C/ Santiago Heras, 3, plta baja. local 8, 
41720, Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

Sevilla, 5 de septiembre de 2007.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Planificación y Ordenación Turísti-
ca, por la que se extinguen los efectos del título-licencia 
de agencia de viajes «Viajes el Barrio».

A fin de resolver sobre la extinción de los efectos del título-
licencia, se instruyó a la agencia de viajes que se cita el corres-
pondiente expediente en el que se acredita la falta de regulariza-


