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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2007, del 
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que 
se adjudican dos becas de formación en el área de 
la Estadística Pública en el Sistema Estadístico de 
Andalucía.

Mediante Resolución de 14 de septiembre de 2007 
del Instituto de Estadística de Andalucía, se adjudicaron 
7 becas de formación y 4 becas de investigación en el 
área de la Estadística Pública correspondientes a la con-
vocatoria establecida en la Resolución de 24 de mayo 
de 2007, del Instituto de Estadística de Andalucía (BOJA 
núm. 123, de 22 de junio de 2007). Esta convocatoria 
se rige por lo dispuesto en la Orden de 20 de mayo de 
2005, por la que se establecen las normas reguladoras 
de la concesión de becas de formación e investigación 
por el Instituto de Estadística de Andalucía.

Las adjudicatarias siguientes:

- Doña Raquel Liébanas Paulano, con DNI 
77324822H, diplomada en Estadística y adjudicataria de 
una beca de formación.

- Doña M.ª del Carmen Ramírez Martos, con DNI 
75105459V, diplomada en Estadística y adjudicataria de 
una beca de formación.

No procedieron a la aceptación de la beca en la 
fecha prevista en la Resolución de concesión de 14 de 
septiembre de 2007 del Instituto de Estadística de An-
dalucía. En dicho supuesto, la citada Orden ha previsto 
la sustitución de los becarios, por el período de disfrute 
restante, al candidato siguiente en la relación ordenada 
elaborada por la Comisión de Selección, siempre que 
este período permita cumplir con la finalidad de la beca.

Según consta en el acta de la sesión de la Comisión 
de Selección celebrada el día 29 de agosto de 2007, los 
candidatos siguientes en la relación ordenada por pun-
tuación elaborada por la Comisión de selección son:

Para las becas de formación:

Diplomatura en Estadística:

- Don Francisco Javier Prado Galbarro, con DNI 
28773932N y

- Doña Victoria Eugenia Yáñez Justicia, con DNI 
74685803L, tras la renuncia de M.ª Cruz Gordillo Rodrí-
guez, con DNI 47509924C.

Vistos los antecedentes y en virtud de lo señalado 
en el artículo 14.3 y 14.4 de la Orden de 20 de mayo de 
2005,

R E S U E L V O

Primero. Adjudicar una beca de formación en el área 
de la Estadística Pública en el Sistema Estadístico de An-
dalucía a don Francisco Javier Prado Galbarro, con DNI 
28773932N y a doña Victoria Eugenia Yáñez Justicia, 
con DNI 74685803L, por un período de doce meses, a 
contar desde el día 11 de octubre de 2007.

Segundo. La dotación de esta beca comprende:

a) Una asignación mensual de 1.180 euros, para las 
becas de formación, que se abonarán por mensualida-
des vencidas.

b) Seguro combinado de accidentes individuales, in-
tervención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

c) Otros gastos de carácter extraordinario ocasiona-
dos por la actividad, previa autorización expresa del Di-
rector del Instituto de Estadística de Andalucía.

Tercero. El disfrute de una beca al amparo de esta 
convocatoria es incompatible con cualquier otra beca 
procedente de cualesquiera otras Administraciones o En-
tes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Cuarto. En los cinco días hábiles siguientes a la 
notificación de esta Resolución, el adjudicatario deberá 
proceder a la aceptación de la beca y de cuantas obliga-
ciones se derivan de la Orden de 20 de mayo de 2005 
y declarará expresamente no estar incursa en la incom-
patibilidad señalada anteriormente. Transcurrido dicho 
plazo sin haberse efectuado la aceptación, quedará sin 
efecto la adjudicación efectuada.

Asimismo, quedará sin efecto la adjudicación si el 
seleccionado no se incorporase en el plazo establecido 
en la presente Resolución, fijado en el día 11 de octubre, 
salvo que medie causa justificada.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, puede interponerse potestativamente recurso 
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la notificación de la misma, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; o recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
notificación de la presente Resolución, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de octubre de 2007.- El Director, Juan Antonio 
Fernández Cordón.

RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 881/2007, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Sevilla. 

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 3 de Sevilla, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 881/2007, interpuesto por don José María Grage-
ra Murillo, Procurador de los Tribunales, en representación 
de doña Isabel María Molina Grande, contra Resolución de 
5 de febrero de 2007, de la Secretaría General para la Ad-
ministración Pública, por la que se aprueban los listados 
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definitivos correspondientes al proceso selectivo para el 
acceso a la condición de personal laboral fijo en las cate-
gorías del Grupo III, 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 compa-
recer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 3 de Sevilla, en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 11 de octubre de 2007.-  El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 954/2007, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Sevilla. 

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Sevilla, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-admi-
nistrativo número 954/2007, interpuesto por don Jesús 
León González, Procurador de los Tribunales en nombre 
y representación de doña Josefa María Herves Roja, con-
tra Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se ha-
cen públicos los listados definitivos del proceso selectivo 
para acceso a la condición de personal laboral fijo en las 
categorías profesionales del Grupo V, mediante concurso 
libre, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

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 compa-
recer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 4 de Sevilla, en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 11 de octubre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2007 de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 207/2007, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Siete de Sevilla. 

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Sevilla, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-admi-
nistrativo número 207/2007, interpuesto por don Jesús 
León González, Procurador de los Tribunales, en nom-
bre y representación de doña Carmen Beatriz Rodríguez 
Pérez, contra Resolución de 23 de noviembre de 2006, 

de la Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se hacen públicos los listados definitivos para 
el acceso a la condición de personal laboral fijo en las 
categorías del Grupo II correspondientes a la Oferta de 
Empleo Público 1996 y 1999, por concurso de méritos, 
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Re-
guladora 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 compa-
recer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 7 de Sevilla, en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 11 de octubre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 1825/2007, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Gra-
nada, Sección 3 A.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la in-
terposición del recurso contencioso-administrativo nú-
mero 1825/2007, interpuesto por doña Concepción Pe-
láez Albendea contra la Orden de 20 de julio de 2007 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
por la que se resuelve el recurso de alzada interpues-
to por la misma contra la relación definitiva de apro-
bados, de 17 de noviembre de 2006, de la Comisión 
de Selección de las pruebas selectivas de acceso libre 
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Farmacia (A.2008), correspondiente a la Oferta de Em-
pleo Público de 2005, 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 compare-
cer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de Granada, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 1053/2007, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Seis de Sevilla, Negociado 1.º.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Sevilla, comuni-
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cando la interposición del recurso contencioso-adminis-
trativo número 1053/2007, interpuesto por doña Aurora 
Rivas Morillo contra la desestimación presunta de la re-
clamación previa interpuesta contra la Orden de 12 de 
julio de 2004 de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública por la que se convoca concurso de traslados 
entre personal laboral fijo, 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 compa-
recer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 6 de Sevilla, en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento ordinario núm. 1402/2007, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Gra-
nada, Sección 3.ª/12.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo número 
1402/2007, interpuesto por don Francisco Javier Ruiz 
Sánchez contra la desestimación por silencio adminis-
trativo, del recurso de alzada interpuesto por el mismo 
contra la relación definitiva de aprobados en las pruebas 
selectivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de 
Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes de Medio Am-
biente (C.2.1), convocadas por Orden de 15 de diciembre 
de 2004, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

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 compare-
cer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de Granada, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Director General,  
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 1039/2007, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Sevilla, Negociado 1.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Sevilla, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-admi-

nistrativo número 1039/2007, interpuesto por don Anto-
nio Javier Urbano Mármol, contra la Resolución de 9 de 
enero de 2007 del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se le excluye del proceso selectivo 
para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores Generales (A1100), corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005, por el 
sistema de promoción interna, y a tenor de lo dispuesto 
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 compa-
recer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 4 de Sevilla, en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 853/2007, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno 
de Jaén, Negociado MJ.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Jaén, 
comunicando la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 853/2007, interpuesto por don 
Miguel Ángel Manjón Moreno y seis más, contra la Or-
den de 18 de mayo de 2007 por la que se desestima el 
recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 
26 de febrero de 2007, por la que se resuelve el con-
curso de méritos para la provisión de puestos de tra-
bajo vacantes en la provincia de Jaén, por Resolución 
de 20 de enero de 2007, 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 cuan-
tos resulten interesados para que puedan comparecer y 
personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Jaén, en el plazo de nueve 
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Director General,  
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 1827/2007, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Gra-
nada, Sección 3 A.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Su-
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perior de Justicia de Andalucía, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo número 
1827/2007, interpuesto por don Miguel Bermúdez Fer-
nández contra la Orden de 19 de junio de 2007 por la 
que se desestima el recurso de alzada interpuesto por 
don Miguel Bermúdez Fernández contra la relación defi-
nitiva de aprobados en las pruebas selectivas de acceso 
libre para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola (B.2002), y a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Regu-
ladora 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 compare-
cer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de Granada, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado núm. 578/2007, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de 
Málaga, Negociado AG.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Málaga, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administra-
tivo número 578/2007, interpuesto por don Francisco Gar-
cía España contra la Orden de 25 de junio de 2007, por la 
que se desestima el recurso de alzada formulado contra 
la Resolución de 26 de febrero de 2007, de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica en Málaga por la que se resuelve el concurso de mé-
ritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en 
la provincia de Málaga, convocado por Resolución de 20 
de enero de 2006, 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 cuan-
tos resulten interesados para que puedan comparecer y 
personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 5 de Málaga, en el plazo de nueve 
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado núm. 974/2007, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de 
Sevilla, Negociado B.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. 8 de Sevilla, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-admi-

nistrativo número 974/2007, interpuesto por doña Celia 
María Ortega Molina contra la desestimación presunta 
del recurso de alzada formulado contra la Resolución de 
20 de diciembre de 2005, de la Secretaría General para 
la Administración Pública, por la que se hace pública la 
relación definitiva de aprobados/as y se ofertan vacan-
tes a los/as aspirantes seleccionados/as en las pruebas 
selectivas de acceso libre, para ingreso en opciones del 
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ayudante 
de Archivos (B.2013), y a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 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 compa-
recer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 8 de Sevilla, en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 1057/2007, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Ocho de Sevilla, Negociado B.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 8 de Sevilla, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 1057/2007, interpuesto por doña M.ª Pilar Ruiz 
Calatrava contra la desestimación por silencio administra-
tivo del recurso de reposición interpuesto contra la Resolu-
ción de 20 de diciembre de 2006, de la Secretaría Gene-
ral para la Administración Pública, por la que se hacen pú-
blicos los listados definitivos correspondientes al proceso 
selectivo para el acceso a la condición de personal laboral 
fijo en las categorías profesionales del Grupo IV, 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 cuan-
tos resulten interesados para que puedan comparecer y 
personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 8 de Sevilla, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 1089/2007, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Sevilla, Negociado 1.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Sevilla, comuni-
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cando la interposición del recurso contencioso-administra-
tivo número 1089/2007, interpuesto por doña M.ª Teresa 
Olmo Zurita contra la desestimación presunta por silencio 
administrativo del recurso de reposición interpuesto con-
tra la Resolución de 20 de diciembre de 2006, de la Se-
cretaría 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 per-
sonal laboral fijo en las categorías profesionales del Grupo 
IV, 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 cuan-
tos resulten interesados para que puedan comparecer y 
personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 4 de Sevilla, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento abreviado núm. 1654/2007, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo sección tercera, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo 
núm. 1654/2007, interpuesto por doña María de los Ánge-
les Rotllan Casal, procuradora, en nombre y representación 
de doña María Jesús Hernández Gutiérrez contra la Orden 
de 27 de noviembre de 2006, por la que se resuelve el re-
curso de alzada contra el Acuerdo de 21 de julio de 2006, 
de la Comisión de Selección, por la que se hace pública la 
relación definitiva de aprobados/as en las pruebas selecti-
vas de acceso libre, para el ingreso en el Cuerpo de Auxi-
liares Administrativos (D.1000), 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 com-
parecer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo sección tercera, en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 16 de octubre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 393/2007, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Almería.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. 1, comunicando la in-

terposición del recurso contencioso-administrativo número 
393/2007, interpuesto por doña M.ª Belén Pérez Medina, 
letrada, en nombre y representación de don Federico Gra-
nados Peinado contra la Resolución de 28 de marzo de 
2007, por la que se desestima el recurso de reposición in-
terpuesto contra la Resolución de 19 de octubre de 2006, 
del Director General de Inspección y Evaluación, por la 
que se hacen públicos los listados definitivos del personal 
al servicio de la Junta de Andalucía, beneficiario de la Ayu-
da de Acción Social de Alquileres, así como del excluido, 
correspondientes a la convocatoria de 2005, 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 compare-
cer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. 1, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de octubre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 1784/2007, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 
Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo sección tercera, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo nú-
mero 1784/2007, interpuesto por don Emilio García Gue-
rrero contra la Resolución de 3 de julio de 2007, por la 
que se excluye del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema de promoción interna, en el Cuerpo General de 
Administrativos (C.1000), Oferta de Empleo Público de 
2005, a los opositores que no cumplen el requisito de la 
base segunda apartado 1.c) de la Orden de convocatoria, 
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Re-
guladora 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 compare-
cer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo sección tercera del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de nueve días si-
guientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de octubre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2007, 
de la Dirección General de Inspección y Evaluación, 
por la que se hace pública la relación provisional 
de excluidos del mes de junio de la ayuda «Médi-
ca, Protésica y Odontológica», correspondiente al 
personal destinado en los servicios centrales, que 
presentaron su solicitud durante el mes de mayo.

Concluido el proceso de comprobación de requisi-
tos de las solicitudes de la ayuda «Médica, Protésica y 
Odontológica», presentadas por el personal destinado en 
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los servicios centrales de esta Administración, procede 
publicar, para conocimiento de los mismos, la relación 
de excluidos del mes de mayo, para subsanar los errores 
apreciados, indicándose la causa de exclusión.

En base a todo lo expuesto y a la competencia que 
me confiere la Disposición Adicional Primera, de la Or-
den de la Consejera de Justicia y Administración Pública, 
citada en el apartado anterior, en relación con el Decreto 
132/2005, de 24 de mayo (BOJA núm. 102, de 27 de 
mayo), que establece la estructura orgánica de esta Con-
sejería.

D I S P O N G O

Primero. Publicar la relación de excluidos de la ayu-
da «Médica, Protésica y Odontológica» del mes de mayo, 
correspondiente al personal destinado en los servicios 
centrales, que presentaron su solicitud durante el mes 
de mayo de 2007.

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 tra-
vés de la wed del empleado público, http://www.junta-
deandalucia.es/justiciayadministracionpublica/emplea-
dopublico, seleccionando Trámites Laborales, Ayudas de 
Acción Social, Ayudas de Actividad Continuada.

Sevilla, 27 de septiembre de 2007.- El Director General, 
Javier de la Cruz Ríos.

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2007, 
de la Dirección General de Inspección y Evaluación, 
por la que se hace pública la relación de personas 
beneficiarias del mes de junio de la ayuda «Médi-
ca, Protésica y Odontológica», correspondiente al 
personal destinado en los servicios centrales, que 
presentaron o subsanaron su solicitud durante el 
mes de mayo de 2007.

Concluido el proceso de comprobación de requisitos 
de las solicitudes de la ayuda «Médica, protésica y odon-
tológica», presentadas por el personal destinado en los 
servicios centrales de esta Administración en el período 
señalado en el encabezamiento de esta Resolución, una 
vez realizada la fase de intervención y fiscalización pre-
via al pago de las ayudas, procede publicar el listado de 
las personas beneficiarias y las cantidades concedidas.

Con las referidas solicitudes y, de cara a su fiscali-
zación, se ha obtenido la relación de solicitudes del mes 
de mayo.

En base a todo lo expuesto y a la competencia que 
me confiere la Disposición Adicional Primera, de la Or-
den de la Consejera de Justicia y Administración Pública, 
citada en el apartado anterior, en relación con el Decreto 
132/2005, de 24 de mayo (BOJA núm. 102, de 27 de 
mayo), que establece la estructura orgánica de esta Con-
sejería,

D I S P O N G O

Primero. Publicar la relación de personas beneficia-
rias de la ayuda «Médica, protésica y odontológica», co-

rrespondiente al personal destinado en los servicios cen-
trales, que han presentado o subsanado sus solicitudes 
durante el mes mayo de 2007.

A tales efectos, la relación quedará expuesta en esta 
Consejería y su consulta podrá realizarse, a su vez, a tra-
vés de la web del empleado público www.iuntadeanda-
lucia.es/iusticiayadministracionpublica/empleadopublico 
seleccionando Trámites Laborales, Ayudas de Acción So-
cial, Ayudas de Actividad Continuada.

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 Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Se-
villa, o ante el juzgado en cuya circunscripción tuviera el 
demandante su domicilio, a elección de este último, 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, regula-
dora 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, 27 de septiembre de 2007.- El Director General, 
Javier de la Cruz Ríos.

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
hacen públicos los listados definitivos de excluidos 
de las ayudas con cargo al fondo de acción social, 
modalidad «Médica, Protésica y Odontológica» 
para el personal funcionario y no laboral y personal 
laboral al servicio de la Administración de la Junta 
de Andalucía en la provincia de Sevilla, correspon-
diente a las solicitudes presentadas durante febrero 
de 2007.

Examinadas las alegaciones presentadas a los lista-
dos provisionales de excluidos de las Ayudas de Acción 
Social para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía, modalidad «Médica, Protési-
ca y Odontológica» publicados mediante Resolución de 
esta Delegación Provincial de fecha 16 de julio de 2007 
(BOJA núm. 149 de 30.7.07), relativas a las solicitudes 
presentadas durante el mes de febrero de 2007, por el 
personal funcionario y no laboral y el personal laboral al 
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía 
en la provincia de Sevilla, de acuerdo a lo establecido 
por la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 
10.5.01) mediante la que se aprueba el Reglamento de 
las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Primero. Los interesados que hubiesen presentado 
sus solicitudes durante el mes de febrero 2007, y siem-
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pre que éstas no reuniesen los requisitos exigidos regla-
mentariamente, fue objeto de requerimiento a través de 
la Resolución de esta Delegación Provincial de fecha 16 
de julio de 2007 (BOJA núm. 149 de 30.7.07) concedién-
doles un plazo de 15 días para que subsanasen la falta o 
acompañasen los documentos preceptivos.

Segundo. Se ha comprobado que las solicitudes pre-
sentadas hasta la fecha indicada y correspondientes a 
los interesados que figuran en el listado adjunto, cuya 
exclusión se hace pública mediante esta Resolución, ca-
recen de los requisitos exigidos de acuerdo a la Orden de 
18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 10.5.01) median-
te la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción 
Social para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Los artículos 13 y siguientes de la referida Orden 
de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 10.5.01) me-
diante la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de 
Acción Social para el personal al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, que regulan la Ayuda 
«Médica, Protésica y Odontológica», en relación con el 
artículo 11 del mismo texto, que establece el procedi-
miento de resolución de las ayudas.

II. La Disposición Adicional Segunda de la Orden 
que aprueba el citado Reglamento por la que se delegan 
las competencias del titular de la Dirección General de 
Función Pública, en relación con todas las actuaciones 
del procedimiento de gestión y resolución de las Ayudas 
«Médica, Protésica y Odontológica», en los Delegados 
Provinciales de Justicia y Administración Pública respec-
to del personal que esté destinado en los servicios peri-
féricos de cada provincia.

En virtud del Decreto 132/2005, de 24 de mayo 
(BOJA núm. 102 de 27.5.05), por el que se modifica el 
Decreto 200/2004, de 1 de mayo, que establece la es-
tructura orgánica de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, la competencia anteriormente enunciada 
a favor del titular de la Dirección General de la Función 
Pública ha sido asumida por el Director General de Ins-
pección y Evaluación.

III. El artículo 3 del Reglamento de Ayudas de Acción 
Social, para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía, mediante el que se establece 
el carácter de actividad continuada a lo largo de cada 
ejercicio de esta modalidad de ayuda.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho ex-
puestos, y demás de general aplicación, esta Delegación 
Provincial

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal funcio-
nario y no laboral y del personal laboral, pertenecientes 
a los servicios periféricos de la provincia de Sevilla, que 
habiendo presentado sus solicitudes durante el mes de 
febrero de 2007, resultan excluidos para la concesión de 
ayudas, con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 
2007 en la modalidad «Médica, Protésica y Odontológi-
ca», que a tales efectos quedarán expuestos en la Dele-
gación Provincial de Justicia y Administración Pública de 
Sevilla.

Contra lo establecido en la presenta Resolución, 
que agota la vía administrativa, el personal funciona-
rio y no laboral puede interponer recurso de reposi-
ción, 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 Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspon-
diente, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la misma, de confor-
midad 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 siguien-
tes de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y los artículos 69 y siguientes del Real 
Decreto, 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Sevilla, 10 de octubre de 2007.- La Delegada, María 
Francisca Amador Prieto.

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
hacen públicos los listados definitivos de excluidos 
de las ayudas con cargo al fondo de acción social, 
modalidad «Médica, Protésica y Odontológica» 
para el personal funcionario y no laboral y personal 
laboral al servicio de la Administración de la Junta 
de Andalucía en la provincia de Sevilla, correspon-
diente a las solicitudes presentadas durante marzo 
y abril de 2007.

Examinadas las alegaciones presentadas a los lista-
dos provisionales de excluidos de las Ayudas de Acción 
Social para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía, modalidad «Médica, Protési-
ca y Odontológica» publicados mediante Resolución de 
esta Delegación Provincial de fecha 3 de agosto de 2007 
(BOJA núm. 169 de 28.8.07), relativas a las solicitudes 
presentadas durante los meses de marzo y abril de 
2007, por el personal funcionario y no laboral y el perso-
nal laboral al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía en la provincia de Sevilla, de acuerdo a lo esta-
blecido por la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 
53 de 10.5.01) mediante la que se aprueba el Reglamen-
to de las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Primero. Los interesados que hubiesen presentado 
sus solicitudes durante los meses de marzo y abril de 
2007, y siempre que éstas no reuniesen los requisitos 
exigidos reglamentariamente, fue objeto de requerimien-
to a través de la Resolución de esta Delegación Provin-
cial de fecha 3 de agosto de 2007 (BOJA núm. 169 de 
28.8.07), concediéndoles un plazo de 15 días para que 
subsanasen la falta o acompañasen los documentos pre-
ceptivos.

Segundo. Se ha comprobado que las solicitudes pre-
sentadas hasta la fecha indicada y correspondientes a 
los interesados que figuran en el listado adjunto, cuya 
exclusión se hace pública mediante esta Resolución, ca-
recen de los requisitos exigidos de acuerdo a la Orden de 
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18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 10.5.01) median-
te la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción 
Social para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Los artículos 13 y siguientes de la referida Orden 
de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 10.5.01) me-
diante la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de 
Acción Social para el personal al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, que regulan la Ayuda 
«Médica, Protésica y Odontológica», en relación con el 
artículo 11 del mismo texto, que establece el procedi-
miento de resolución de las ayudas.

II. La Disposición Adicional Segunda de la Orden 
que aprueba el citado Reglamento por la que se delegan 
las competencias del titular de la Dirección General de 
Función Pública, en relación con todas las actuaciones 
del procedimiento de gestión y resolución de las Ayudas 
«Médica, Protésica y Odontológica», en los Delegados 
Provinciales de Justicia y Administración Publica, respec-
to del personal que esté destinado en los servicios peri-
féricos de cada provincia.

En virtud del Decreto 132/2005, de 24 de mayo, 
(BOJA núm. 102 de 27.5.05), por el que se modifica el 
Decreto 200/2004, de 1 de mayo, que establece la es-
tructura orgánica de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, la competencia anteriormente enunciada 
a favor del titular de la Dirección General de la Función 
Pública ha sido asumida por el Director General de Ins-
pección y Evaluación.

III. El artículo 3 del Reglamento de Ayudas de Acción 
Social, para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía, mediante el que se establece 
el carácter de actividad continuada a lo largo de cada 
ejercicio de esta modalidad de ayuda.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho ex-
puestos, y demás de general aplicación, esta Delegación 
Provincial,

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal funcio-
nario y no laboral y del personal laboral, pertenecientes 
a los servicios periféricos de la provincia de Sevilla, que 
habiendo presentado sus solicitudes durante los meses 
de marzo y abril de 2007, resultan excluidos para la con-
cesión de ayudas, con cargo al Fondo de Acción Social, 
ejercicio 2007 en la modalidad «Médica, Protésica y 
Odontológica», que a tales efectos quedarán expuestos 
en la Delegación Provincial de Justicia y Administración 
Pública de Sevilla.

Contra lo establecido en la presenta Resolución, 
que agota la vía administrativa, el personal funciona-
rio y no laboral puede interponer recurso de reposición, 
con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a con-
tar desde el día siguiente al de su publicación, de acuer-
do con los artículos 116 y 117, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspon-
diente, en el plazo de dos meses, a contar desde el 

día siguiente al de la publicación de la misma, de con-
formidad 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 siguien-
tes de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y los artículos 69 y siguientes del Real 
Decreto, 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Sevilla, 10 de octubre de 2007.- La Delegada, María 
Francisca Amador Prieto.

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General de Universidades, Investigación 
y Tecnología, por la que se convocan los Premios 
Andalucía de Investigación en sus distintas modali-
dades correspondiente al año 2007.

La investigación científica y técnica es un recurso 
esencial para que las sociedades modernas puedan 
lograr mayor desarrollo económico y más bienestar 
social. 

En esta línea, el proyecto de Segunda Moderniza-
ción de Andalucía recoge, entre las estrategias y me-
didas que plantea, propuestas encaminadas a hacer 
de la educación, la investigación, la cultura y el talento 
creador uno de los principales motores de avance so-
cial y económico de Andalucía.

A esta finalidad, entre otras, responden también las 
líneas estratégicas del Plan de Innovación y Moderniza-
ción de Andalucía, aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 7 de junio de 2005.

En consecuencia con todo ello, es imprescindible 
que las administraciones públicas propicien las condicio-
nes económicas y sociales que favorezcan el desarrollo 
científico y tecnológico, poniendo en marcha actuaciones 
que alienten a los agentes sociales que en mayor medida 
protagonizan la actividad científica e innovadora. 

En concreto, resulta conveniente que la sociedad re-
conozca y valore el esfuerzo y la excelencia de aquellas 
personas o colectivos cuya trayectoria personal y profe-
sional sea un ejemplo singular de dedicación a la activi-
dad científica. 

Por ello, y para dar público testimonio de admira-
ción y reconocimiento a los investigadores e investiga-
doras que más hayan destacado en el desempeño de 
la actividad científica, así como a los organismos, ins-
tituciones o empresas que se hayan distinguido por su 
compromiso con el fomento de la investigación científi-
ca, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa ha 
decidido convocar los Premios Andalucía de Investiga-
ción, destinados a reconocer y estimular la actividad de 
las personas y entidades citadas. En cumplimiento del 
Decreto 86/2007 por el que se aprueba el Plan Anda-
luz de Investigación Desarrollo e Innovación 2007-2013 
y el artículo 1 de la Orden de 8 de enero de 2007, por 
la que se establecen las bases de los Premios Andalu-
cía de Investigación en sus distintas modalidades para 
el periodo 2006-2013 , procede efectuar la convocato-
ria para el año 2007 de los Premios Andalucía de In-
vestigación, y en consecuencia,

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA
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R E S U E L V E

Primero. Efectuar la convocatoria correspondiente 
al año 2007 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
uno de las bases reguladoras aprobadas mediante Or-
den de 8 de enero de 2007, por la que se establecen las 
bases de los Premios Andalucía de Investigación en sus 
distintas modalidades para el período 2006-2013 de los 
siguientes premios: 

 
a) XIV Premio Andalucía de Investigación sobre te-

mas andaluces «Plácido Fernández Viagas».
b) XV Premio Andalucía de Investigación en áreas de 

humanidades y ciencias jurídico-sociales «Ibn al Jatib».
c) Premio Andalucía de Investigación al «Fomento» 

de la investigación científica y técnica.
d) Premio Andalucía de Investigación «Tercer Milenio» 

destinado a jóvenes investigadores e investigadoras.
e) Premio Andalucía de Investigación Científica y 

Técnica «Antonio de Ulloa» en el área de arquitectura e 
ingeniería.

f) Premio Andalucía de Investigación Científica y Téc-
nica «Columela» en el área de ciencias de la vida.

Segundo. El importe de los premios será de 
25.000,00 euros cada uno salvo el de «Tercer Milenio» 
que será de 15.000,00 euros y el de «Fomento» que será 
de 10.000 euros; lo que importa un total de 125.000,00 
euros que se imputará a la aplicación presupuestaria 
3.1.12.00.01.00.226.08.54A..3. 2008

Tercero. La indemnización por asistencia para los 
miembros del jurado se cifra en el importe establecido 
en el Anexo IV del Decreto 54/1989 de 21 de marzo so-
bre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta 
de Andalucía, para cada una de las sesiones de mañana 
y tarde de los jurados.

 
Cuarto. El plazo de presentación de candidaturas 

será de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de la Resolución de convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Quinto. La presentación de los candidatos y candida-
tas deberá realizarse ante la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, y conforme a alguna de las siguien-
tes modalidades:

a) Por iniciativa de las Universidades, el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, los Organismos Pú-
blicos de investigación de ámbito andaluz, las Academias 
de Andalucía o las Consejerías de la Junta de Andalucía. 

b) Por iniciativa de personas que hubieran sido pre-
miadas en convocatorias anteriores.

c) Por iniciativa de al menos 5 investigadores o in-
vestigadoras de reconocido prestigio, del mismo ámbito 
que el candidato o la candidata que se proponga. 

Sexto. Contra la presente Resolución, que pone 
fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo 
de dos meses a partir de su publicación, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo competente del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, conforme a los artículos 10, 14 
y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potes-
tativamente, recurso de reposición en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su publicación 
en el BOJA, ante el Excmo. Sr. Consejero de Innova-
ción, Ciencia y Empresa, de acuerdo con lo dispuesto 

en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Sevilla, 16 de octubre de 2007.- El Secretario Gene-
ral de Universidades Investigación y Tecnología. (P.D. O. 
8.1.2007 BOJA núm. 20), José Domínguez Abascal.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que 
se dispone la publicación de la Resolución de la 
Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla 
de 21 de mayo de 2007, por la que se aprueba 
definitivamente la Modificación de las Normas 
Subsidiarias del municipio de Santiponce (Sevilla), 
finca «Camino de Abajo» (Expte.: SE-426/04), y se 
ordena la publicación del contenido de sus Normas 
Urbanísticas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14.2.a) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por 
el que se regula el ejercicio de las competencias de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo y se 
modifica el Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería, 
esta Delegación Provincial hace pública la Resolución 
de la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 
fecha 21 de mayo de 2007, por la que se aprueba defi-
nitivamente la Modificación de las Normas Subsidiarias 
del municipio de Santiponce (Sevilla), finca «Camino de 
Abajo».

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, con 
fecha 18 de junio de 2007, y con el número de registro 
2150, se ha procedido a la inscripción y depósito del ins-
trumento de planeamiento de referencia en el Registro 
de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanís-
ticos y de los bienes y espacios catalogados dependien-
te de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, así 
como en el correspondiente Registro Municipal del Ayun-
tamiento de Santiponce.

De conformidad con lo establecido por el artículo 
41.1 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía, se hace público el contenido de:

- La Resolución de la Sección de Urbanismo de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Sevilla de fecha 21 de mayo de 2007, por la 
que se aprueba definitivamente Modificación de las Nor-
mas Subsidiarias del municipio de Santiponce (Sevilla), 
finca «Camino de Abajo» (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento 
de Planeamiento (Anexo II).

ANEXO 1

«Visto el proyecto de Modificación de las Normas 
Subsidiarias del municipio de Santiponce (Sevilla), finca 
«Camino de Abajo» así como el expediente instruido por 
el Ayuntamiento de esa localidad.
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Vista la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía y demás legislación urba-
nística aplicable.

H E C H O S

Primero. La Comisión Provincial de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo de Sevilla, en sesión de fecha 8 de mar-
zo de 2007, acordó suspender la aprobación definitiva del 
presente proyecto urbanístico para que, por el Ayuntamien-
to de Santiponce, se procediera a subsanar la deficiencia 
urbanística que se especificaba en la Resolución.

El Pleno del Ayuntamiento de Santiponce, en sesión 
de fecha 22 de marzo de 2007, acordó la aprobación de 
un nuevo documento, que subsana la deficiencia urbanís-
tica que motivó la suspensión de la aprobación definitiva.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tra-
mitación que se especifica en el artículo 32 de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido trami-
tado en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la 
tramitación para su aprobación, como sus determinaciones 
deben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Sección de Urbanismo de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla 
es el órgano competente para adoptar la Resolución definiti-
va que proceda respecto a este asunto, por establecerlo así 
el artículo 13.2.a) del Decreto 220/2006, de 19 de diciem-
bre, por el que se regula el ejercicio de las competencias de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por 
el Ayuntamiento de Santiponce para la Resolución defi-
nitiva de este proyecto, se ha ajustado a lo establecido 
por el artículo 32 de la Ley 7/2002, de Ordenación Ur-
banística de Andalucía, y a la vista de que el expediente 
remitido por el Ayuntamiento está formalmente comple-
to, procede que la Sección de Urbanismo de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Sevilla adopte decisión sobre este asunto.

Cuarto. El presente proyecto urbanístico se adecua 
a las exigencias establecidas en la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, por 
lo que procede su aprobación.

De conformidad con la propuesta formulada por 
el Delegado Provincial de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes en virtud de lo establecido por el 
art. 11.1 del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, la 
Sección de Urbanismo de esta Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la mayoría 
especificada por el art. 26.4 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de la Administración Pública y del Procedimiento 
Administrativo Común, ha

R E S U E L T O

1.º Aprobar definitivamente el proyecto de Modifica-
ción de las Normas Subsidiarias del municipio de Santi-
ponce (Sevilla), finca «Camino de Abajo», aprobado pro-
visionalmente por el Pleno municipal con fecha 30 de 
noviembre de 2006, y documento complementario apro-
bado por dicho Pleno el día 22 de marzo de 2007, de 
conformidad con lo especificado por el art. 33.2.a) de la 
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

2.º Proceder a su depósito e inscripción en el Regis-
tro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos.

3.º Publicar la presente resolución, junto con el con-
tenido de las normas urbanísticas de este planeamiento, 
en el BOJA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados 
con las advertencias legales que procedan.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de su notificación o publicación ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo con competencia territo-
rial, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o en 
su caso, ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
y con cumplimiento de los requisitos previstos en la mencio-
nada Ley. Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que se estime procedente.

ANEXO II

Normativa de Aplicación en el ámbito de la Modifi-
cación.

El desarrollo de las determinaciones de la presente 
Modificación de las Normas Subsidiarias se atendrá a la 
regulación de las Normas Urbanísticas de las NNSS de 
Santiponce, en todo a lo referente al contenido del dere-
cho de propiedad del suelo en función de la Clasificación 
urbanística de los terrenos. Será de aplicación el Título 2 
de la Normativa Urbanística de las NNSS de 1986 «Nor-
mas para el Suelo No Urbanizable». También serán de 
obligado cumplimiento las Normas Generales de usos y 
de edificación de las NNSS vigentes.

Las determinaciones de las Normas Subsidiarias de 
Santiponce para el suelo no urbanizable genérico, con-
templan en su artículo 17 la autorización de edificacio-
nes de utilidad pública o social establecidos en el art. 85 
de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana 
de 1976, (que actualmente se regulan en la Ley 7/2002 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, en sus artícu-
los 42 y 43), y se ajustarán a las condiciones estableci-
das en el artículo 14, referentes a aperturas de caminos 
o instalación de servicios urbanos. En el ámbito de la 
Modificación será de aplicación la vigente legislación de 
Aguas, con el compromiso expreso de su cumplimiento.

Sevilla, 17 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
Jesús Lucrecio Fernández Delgado.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda 
el cumplimiento de la Sentencia dictada por el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Huelva, en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado núm. 396/2005, inter-
puesto por Suministros Navales Bellamar, S.L.

En el recurso contencioso-administrativo P.A. nú-
mero 396/2005, interpuesto por Suministros Navales 
Bellamar, S.L. contra Resolución de 22 de septiembre 
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de 2005 del Director Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo en Huelva de la Consejería de Empleo de la 
Junta de Andalucía, en el expediente núm. EE/18/97/
HU-RE 28/05, se ha dictado sentencia por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Huelva con 
fecha 18 de junio de 2007 cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor literal:

«Fallo desestimar el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la entidad Suministros Navales 
Bellamar, S.L. representado por el Procurador Sr. Anto-
nio Abad Gómez, contra las resoluciones dictadas por la 
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, a la que 
hemos hecho referencia en el antecedente primero de 
esta sentencia, declarando la conformidad de la misma 
con el ordenamiento jurídico sin hacer expresa imposi-
ción de las costas causadas.»

Según lo establecido en el artículo 118 de la Cons-
titución 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 Contencio-
so-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus 
propios términos de la expresada sentencia, así como su 
publicación en el BOJA.

Sevilla, 17 de octubre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007, 
de la Dirección Provincial de Granada del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se hace pública 
relación de beneficiarios/as de Ayudas Públicas de 
creación de empleo estable acogidas a diferentes 
Programas de Fomento de Empleo de la Junta de 
Andalucía, a los/as que no ha sido posible notificar 
determinados actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley, 
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a los beneficiarios/as de 
Ayudas Públicas de Creación de Empleo Estable, que 
seguidamente se relacionan los extractos de actos ad-
ministrativos que se citan, haciéndose constar que para 
conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia 
del mismo podrán comparecer en un plazo de quince 
días en el Servicio Andaluz de Empleo de esta Delega-
ción Provincial de Granada, sito en C/ Dr. Guirao Gea 
s/n-Edif. Fleming-2.ª Planta:

Núm. de expediente: PME/36 y 644/2004/GR.
Interesado: Oilplus, S.A.-José Ant. Pineda López.
CIF/DNI: A-18.567.313.
Último domicilio: Periodista Luis Seco de Lucena, 5-2. 
18014 Granada.
Extracto del contenido: Resolución Reintegro.

Núm. de expediente: EE/1896/2001-EE/80/2002/GR.
Interesado: Granada Lingua, S.A.
CIF/DNI: A-18.349.779.
Último domicilio: C/ Mirador de Vistillas, 4. 18009 
Granada.
Extracto del contenido: Inicio Procedimiento Reintegro.

Núm. de expediente: PME/501/2002/GR.
Interesado: Jose Luis García de Aguinaga-Aguinaga y de 
Larosa Negocios, S.L.
CIF/DNI: B-18.619.767.

Último domicilio: C/ Martínez Campos, 11. 18005 Granada.
Extracto del contenido: Seguimiento y control.

Núm. de expediente: PME/534/2002/GR.
Interesado: Miguel Sánchez Carretero.
CIF/DNI: 37.361.907-V.
Último domicilio: C/ Real de Armilla, 46. 18100 (Armilla) 
Granada.
Extracto del contenido: Seguimiento y control.

Granada, 26 de septiembre de 2007.- El Director, 
Luis M. Rubiales López.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2007, 
de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
recurso contencioso-administrativo, Prot. Juri. núm. 
4/2007, interpuesto por doña Patricia Igartua Diego, 
ante el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Jerez de la Frontera.

En fecha 3 de octubre de 2007 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Delegación Provincial de Salud 
de Cádiz.

«RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
SALUD DE CÁDIZ, POR LA QUE SE ACUERDA REMITIR 
EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR 
EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
NÚM. 1 DE JEREZ DE LA FRONTERA, EN EL RECURSO 

NÚM. 4/2007 

Con fecha 20 de septiembre de 2007 tuvo entrada 
en el Registro de este órgano requerimiento del Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Je-
rez de la Frontera, para que se aportase el expediente 
administrativo correspondiente al Recurso Prot. Juri. 
núm. 4/2007, de amparo de derechos fundamentales 
de la persona, interpuesto por doña Patricia Igartua 
Diego contra la Consejería de Salud, en reclamación 
contra la Resolución del Delegado Provincial en Cádiz 
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía de 
2 de marzo de 2007, que desestima la reclamación for-
mulada contra la Resolución del mismo órgano de 14 
de febrero anterior, por la que se dio publicidad a los 
listados para la adjudicación de contratos de larga-du-
ración e interino-vacante.

El citado expediente consta de 111 folios numera-
dos. De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juz-
gado copia autentificada del mismo, precedida de un 
índice, también autentificado, de los documentos que 
lo integran.

Notifíquese esta Resolución a cuantos aparecen 
como interesados en dicho expediente, emplazándo-
les para que puedan personarse ante el órgano ju-
risdiccional como demandados en el plazo de cinco 
días, debiendo acreditarse en el expediente las notifi-
caciones efectuadas. Cádiz, a 3 de octubre de 2007. 
El Delegado Provincial de Salud. Fdo.: Hipólito García 
Rodríguez».

 
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 

por el órgano jurisdiccional. 
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo Prot. Juri. núm. 4/2007.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
para que, de conformidad con el artículo 78 en relación 
con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y 
personarse ante el Juzgado en legal forma, mediante 
Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con poder 
al efecto. Haciéndoles saber que de personase fuera 
del indicado plazo, se les tendrán por parte al efecto 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportu-
namente continuará el procedimiento por sus trámites, 
sin que haya lugar a practicarles notificación de clase 
alguna. 

 
Sevilla, 10 de octubre de 2007.- El Director General, 

Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2007, 
de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
recurso contencioso-administrativo, Prot. Juri. núm. 
5/2007, interpuesto por doña María de los Ángeles 
Jurado de los Santos, ante el Juzgado Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Jerez de la Frontera.

En fecha 3 de octubre de 2007 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Delegación Provincial de Salud 
de Cádiz.

«RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
SALUD DE CÁDIZ, POR LA QUE SE ACUERDA REMITIR 
EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR 
EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
NÚM. 1 DE JEREZ DE LA FRONTERA, EN EL RECURSO 

NÚM. 5/2007. 

Con fecha 20 de septiembre de 2007 tuvo entrada 
en el Registro de este órgano requerimiento del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Jerez de la 
Frontera, para que se aportase el expediente administra-
tivo correspondiente al Recurso Prot. Juri. núm. 5/2007, 
de amparo de derechos fundamentales de la persona, 
interpuesto por doña María de los Ángeles Jurado de los 
Santos contra la Consejería de Salud, en reclamación 
contra la Resolución del Delegado Provincial en Cádiz de 
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía de 2 de 
marzo de 2007, que desestima la reclamación formulada 
contra la resolución del mismo órgano de 14 de febrero 
anterior, por la que se dio publicidad a los listados para 
la adjudicación de contratos de larga-duración e interino-
vacante.

El citado expediente consta de 113 folios numera-
dos. De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juz-
gado copia autentificada del mismo, precedida de un 
índice, también autentificado, de los documentos que 
lo integran.

Notifíquese esta Resolución a cuantos aparecen 
como interesados en dicho expediente, emplazándoles 
para que puedan personarse ante el órgano jurisdiccio-
nal como demandados en el plazo de cinco días, debien-

do acreditarse en el expediente las notificaciones efec-
tuadas. Cádiz, a 3 de octubre de 2007. El Delegado Pro-
vincial de Salud. Fdo.: Hipólito García Rodríguez».

 
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 

por el órgano jurisdiccional. 
 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo Prot. Juri. núm. 5/2007.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
para que, de conformidad con el artículo 78 en relación 
con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, los interesados puedan comparecer y per-
sonarse ante el Juzgado en legal forma, mediante Abo-
gado y Procurador, o sólo con Abogado con poder al 
efecto. Haciéndoles saber que de personare fuera del 
indicado plazo, se les tendrá por parte al efecto sin que 
por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que 
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.  

Sevilla, 10 de octubre de 2007.- El Director General, 
Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 2 de octubre de 2007, por la que se 
concede la autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento al centro docente privado de educación 
infantil «Séneca» de Córdoba.

Examinado el expediente incoado a instancia de don 
Vicente Serrano Casado, representante legal de «Socie-
dad Cooperativa Andaluza Colegio Séneca», entidad 
titular de los centros docentes privados de educación 
primaria y educación secundaria «Séneca», con domi-
cilio en c/ Escritor Almeida Garret, núm. 1, de Córdo-
ba, en solicitud de autorización definitiva de apertura 
y funcionamiento del centro docente privado de edu-
cación infantil con 6 unidades de segundo ciclo en el 
mismo edificio o recinto escolar que los centros do-
centes privados de educación primaria y de educación 
secundaria. 

Resultando que el expediente ha sido tramitado en 
la debida forma por la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Educación en Córdoba. 

Resultando que en el mencionado expediente han 
recaído informes favorables del correspondiente Servicio 
de Inspección de Educación de la citada Delegación Pro-
vincial y de la Coordinación Provincial del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación en dicha provincia. 

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 
de noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de ju-
lio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 
4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación (BOE de 4 de mayo); el Real Decreto 
1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se esta-
blecen los requisitos mínimos de los Centros que im-
partan enseñanzas escolares de régimen general (BOE 
de 10 de diciembre); el Real Decreto 806/2006, de 
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30 de junio, por el que se establece el calendario de 
aplicación de la nueva ordenación del sistema educa-
tivo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 14 de julio); el Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de 
Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas 
de Régimen General (BOJA de 20 de junio); y demás 
disposiciones aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente 
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa 
vigente en esta materia. 

 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me 
han sido conferidas,

D I S P O N G O
 
Primero. Conceder la autorización definitiva de aper-

tura y funcionamiento al centro docente privado de edu-
cación infantil «Séneca», quedando con la configuración 
definitiva que se describe a continuación: 

 
Denominación Genérica: Centro docente privado de edu-
cación infantil. 
Denominación Específica: Séneca.
Código de Centro: 14002731. 
Domicilio: C/ Escritor Almeida Garret, núm. 1. 
Localidad: Córdoba. 
Municipio: Córdoba. 
Provincia: Córdoba. 
Titular: Sociedad Coopertativa Andaluza Colegio Séneca. 
Composición Resultante: 6 unidades del segundo ciclo 
de educación infantil para 150 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades del 
segundo ciclo de Educación Infantil autorizadas deberá 
reunir los requisitos sobre titulación que establece el 
Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre (BOE de 10) 
y la Orden Ministerial de 11 de octubre de 1994 (BOE 
de 19).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Cór-
doba la relación del profesorado del mismo, con indica-
ción de su titulación respectiva. 

 
Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimien-

to de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revi-
sión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos 
que señala la presente Orden. 

Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, 
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 2 de octubre de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
 Consejera de Educación

ORDEN de 2 de octubre de 2007, por la que se 
autoriza el cambio de titularidad del centro docente 
privado de formación profesional «Virgen del Mar» 
de Almería. 

Examinado el expediente tramitado a instancia de 
doña María Mateo Domené, representante de la entidad 
religiosa Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramen-
to y de la Caridad, titular del centro docente privado de 
formación profesional «Virgen del Mar», con domicilio en 
C/ Gran Capitán, 63 de Almería, solicitando el cambio 
de titularidad del mismo cuyas enseñanzas fueron au-
torizadas por Orden de la entonces Consejería de Edu-
cación y Ciencia de 14 de enero de 1998 (BOJA de 10 
de febrero), según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, 
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes 
Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el centro con código 04001199 tiene 
autorización para impartir ciclos formativos de formación 
profesional de grado medio: Uno de Gestión administra-
tiva, dos de Cuidados auxiliares de enfermería y dos de 
Farmacia.

Funcionan en régimen de concierto educativo durante 
el curso 2007/08 las enseñanzas que tiene autorizadas.

Resultando que consultados los antecedentes obran-
tes en la Dirección General de Planificación y Centros 
aparece, debidamente acreditada, la titularidad del refe-
rido centro, a favor de la entidad religiosa Adoratrices 
Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad.

Resultando que la entidad religiosa Adoratrices Es-
clavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, me-
diante escritura de cesión de titularidad otorgada ante 
el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla, don Álvaro 
Rico Gamir, como sustituto por imposibilidad acciden-
tal de don José Ojeda Pérez, con el número 2865 para 
el protocolo de este último, fechada en Dos Hermanas 
a ocho de agosto de dos mil siete, cede la titularidad 
del mencionado centro a la Congregación de Herma-
nos de las Escuelas Cristianas (Hermanos de La Sa-
lle), inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del 
Ministerio de Justicia con el número 1193-SE/B, que-
dando representada, ante la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía, por don José Javier Cabrero 
Acebes.

Resultando que se han cumplido en el presente ex-
pediente todos los requisitos exigidos por la normativa 
vigente en esta materia. 

Vistas: La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regula-
dora del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 9/1995, 
de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el 
gobierno de los centros docentes; la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación; la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el 
Real Decreto 806/2006, de 30 de junio (BOE de 14 de 
julio), por el que se establece el calendario de aplicación 
de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida 
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; 
el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA de 20), sobre 
autorizaciones de Centros Docentes Privados, para impar-
tir Enseñanzas de Régimen General, y demás normas de 
vigente aplicación.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me 
han sido conferidas 

   
D I S P O N G O

Primero. Conceder el cambio de titularidad al cen-
tro docente privado de formación profesional «Virgen 
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del Mar», con código 04001199 de Almería, que en lo 
sucesivo la ostentará la Congregación de Hermanos de 
las Escuelas Cristianas que, como cesionaria, queda 
subrogada en la totalidad de las obligaciones y cargas 
que afectan al centro, cuya titularidad se le reconoce, 
y muy especialmente las relacionadas con las ayudas y 
préstamos que el mismo pueda tener concedidos por la 
Administración Educativa, así como aquéllas que le co-
rrespondan en el orden docente y las que se derivan de 
la vigente legislación laboral, quedando con la configura-
ción que a continuación se específica: 

Denominación Genérica: Centro docente privado de for-
mación profesional.
Denominación Específica: «Virgen del Mar».
Código del Centro: 04001199.
Titular: Congregación de Hermanos de las Escuelas 
Cristianas.
Domicilio: C/ Gran Capitán, 63.
Localidad: Almería.
Municipio: Almería.
Provincia: Almería.

Enseñanzas autorizadas: 

Ciclos formativos de formación profesional de grado 
medio:

- Gestión administrativa:

Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 30.

- Cuidados auxiliares de enfermería:

Núm. Ciclos: 2.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

- Farmacia:

Núm. Ciclos: 2.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro de 
Centros Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 
27 de mayo.

 
Tercero. El cambio de titularidad no afectará al régi-

men de funcionamiento del centro.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimien-
to de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revi-
sión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos 
que señala la presente Orden. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer, potestativamente, re-
curso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de 
Educación, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de conformidad con los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a 
lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de octubre de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
 Consejera de Educación

RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Tres de Sevilla en el recurso núm. 
1268/2007, interpuesto por don Francisco Javier 
Alba Aparicio y otro, y se notifica a los posibles 
interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Tres de Sevilla, se ha efectuado requerimiento 
para que se aportase el expediente administrativo co-
rrespondiente al recurso núm. 1268/2007 interpuesto 
por don Francisco Javier Alba Aparicio y otro, contra la 
Resolución de esta Delegación Provincial de Sevilla de 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de 
fecha 24 de julio de 2007, que estima parcialmente la re-
clamación interpuesta contra acuerdo del Sr. Titular del 
C.C. «Santa Joaquina de Vedruna» de Sevilla, por el que 
se publica la relación de alumnos admitidos y no admi-
tidos en el primer curso de segundo ciclo de Educación 
Infantil de dicho Centro para el curso escolar 2007/08; 
y para que se realizasen los emplazamientos de los posi-
bles interesados correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

 Primero. Anunciar la interposición de Recurso 
Contencioso Administrativo en el Procedimiento Ordi-
nario número 1268/2007. De conformidad con lo pre-
visto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, remítase al Juzgado copia precedida de un índi-
ce de los documentos que lo integran. Emplácese a 
cuantos aparecen como interesados en el expediente, 
a fin de que puedan personarse en legal forma como 
demandados en el plazo de nueve días ante el órgano 
Jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
para que, de conformidad con el art. 78, en relación 
con el 49.1, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa y lo ordenado por el órgano jurisdiccio-
nal, los interesados puedan comparecer y personarse 
en el plazo de nueve días ante el Juzgado en legal 
forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, 
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá 
por parte al efecto sin que por ello deba retrotraerse 
ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se 
personaren oportunamente continuará el procedimien-
to por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles 
notificación de clase alguna.

Sevilla, 11 de octubre de 2007.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero.
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RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Tres de Sevilla en el recurso núm. 
1270/2007, interpuesto por doña María de la Paz 
Martínez Chávez y otros, y se notifica a los posibles 
interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Tres de Sevilla, se ha efectuado requerimien-

RESOLUCIÓN de 16 de octubre 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Sevilla en el recurso núm. 1254/2007, 
promovido por don David Domínguez Gutiérrez, y se 
notifica a los posibles interesados la interposición 
del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero Tres de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para 
que se aportase el expediente administrativo correspon-
diente al recurso núm. 1254/2007, interpuesto por don 
David Domínguez Gutiérrez, contra la Resolución de esta 
Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Andalucía de fecha 30 de julio de 
2007, que estima parcialmente la reclamación interpues-
ta contra el acuerdo del Sr/Sra. Titular del C.C. «Sagrada 
Familia», de Dos Hermanas por la que publica la relación 
de alumnos admitidos y no admitidos en el 1.º curso del 
segundo ciclo de Educ. Infantil de dicho Centro para el 
curso escolar 2007/08, y para que se realizasen los em-

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Tres de Sevilla en el recurso núm. 
1259/2007, interpuesto por don Francisco Javier 
Janeiro Benítez y otro, y se notifica a los posibles 
interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro Tres de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que 
se aportase el expediente administrativo correspondiente 
al recurso núm. 1259/2007 interpuesto por don Francisco 
Javier Janeiro Benítez y otro, contra la Resolución de esta 
Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Andalucía de fecha 31 de agosto de 
2007, que estima parcialmente la reclamación interpuesta 
contra acuerdo del Sr. Titular del C.C. «Santa María del Va-
lle» de Mairena del Aljarafe, Sevilla, por el que se publica 
la relación de alumnos admitidos y no admitidos en el pri-
mer curso de Educación Primaria de dicho Centro para el 
curso escolar 2007/08, y contra Resolución de 13 de julio 
de 2007, desestimatoria de solicitud de escolarización de 
su hijo menor en el citado centro docente, y para que se 
realizasen los emplazamientos de los posibles interesados 
correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de Recurso Con-
tencioso-Administrativo en el Procedimiento Ordinario 
número 1259/2007. De conformidad con lo previsto en 
el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remíta-
se al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen 
como interesados en el expediente, a fin de que puedan 
personarse en legal forma como demandados en el pla-
zo de nueve días ante el órgano Jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
para que, de conformidad con el art. 78, en relación con 
el 49.1, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa y lo ordenado por el órgano jurisdiccional, los 
interesados puedan comparecer y personarse en el plazo 
de nueve días ante el Juzgado en legal forma, mediante 
Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con poder 
al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse fuera 
del indicado plazo, se les tendrá por parte al efecto sin 
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento, y si no se personaren oportunamen-
te continuará el procedimiento por sus trámites, sin que 
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero.

to para que se aportase el expediente administrativo 
correspondiente al recurso núm. 1270/2007 interpues-
to por doña María de la Paz Martínez Chávez y otros, 
contra la Resolución de esta Delegación Provincial de 
Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía de fecha 11 de septiembre de 2007, que es-
tima la reclamación interpuesta contra acuerdo del Sr. 
Titular del C.C. «María Auxiliadora» de Sevilla, por el que 
se publica la relación de alumnos admitidos y no admi-
tidos en el primer curso de segundo ciclo de Educación 
Infantil de dicho Centro para el curso escolar 2007/08; 
y para que se realizasen los emplazamientos de los posi-
bles interesados correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de Recurso Con-
tencioso-Administrativo en el Procedimiento Ordinario 
número 1270/2007. De conformidad con lo previsto en 
el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remíta-
se al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen 
como interesados en el expediente, a fin de que puedan 
personarse en legal forma como demandados en el pla-
zo de nueve días ante el órgano Jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
para que, de conformidad con el art. 78, en relación con 
el 49.1, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa y lo ordenado por el órgano jurisdiccional, los 
interesados puedan comparecer y personarse en el plazo 
de nueve días ante el Juzgado en legal forma, mediante 
Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con poder 
al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse fuera 
del indicado plazo, se les tendrá por parte al efecto sin 
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento, y si no se personaren oportunamen-
te continuará el procedimiento por sus trámites, sin que 
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero.



Página núm. 84 BOJA núm. 213  Se vi lla, 29 de octubre 2007

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Uno de Sevilla en el recurso núm. 
1206/2007, promovido por doña Anne Dominique 
Furphy, y se notifica a los posibles interesados la 
interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Uno de Sevilla, se ha efectuado requerimiento 
para que se aportase el expediente administrativo co-
rrespondiente al recurso núm. 1206/2007, interpuesto 
por doña Anne Dominique Furphy, contra la Resolución 
de esta Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía de fecha 19 de 
julio de 2007, que estima parcialmente la reclamación 
interpuesta contra acuerdo del Sr. Titular del C.C. «San 
Antonio M.ª Claret» de Sevilla por la que publica la rela-
ción de alumnos admitidos y no admitidos en el 1.º curso 
del Segundo ciclo de Educación infantil de dicho Centro 
para el curso escolar 2007/08, y para que se realizasen 
los emplazamientos de los posibles interesados corres-
pondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 1206/2007. De 

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Uno de Sevilla en el recurso núm. 
1211/2007, promovido por don Juan Pablo Navarro 
Rivas, y se notifica a los posibles interesados la 
interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro Uno de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que 
se aportase el expediente administrativo correspondiente 
al recurso núm. 1211/2007, interpuesto por don Juan Pa-
blo Navarro Rivas, contra la Resolución de esta Delegación 
Provincial de Sevilla de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía de fecha 23 de julio de 2007, que esti-
ma parcialmente la reclamación interpuesta contra acuer-
do del Sr. Titular del C.C. «San José Sagrados Corazones» 
de Sevilla por la que publica la relación de alumnos admi-
tidos y no admitidos en el 1.º curso del segundo ciclo de 
Educación Infantil de dicho Centro para el curso escolar 
2007/08, y para que se realizasen los emplazamientos de 
los posibles interesados correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 1211/2007. De 
conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia 
precedida de un índice de los documentos que lo inte-
gran. Emplácese a cuantos aparecen como interesados 
en el expediente, a fin de que puedan personarse en 
legal forma como demandados en el plazo de nueve 
días ante el órgano jurisdiccional. 

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

plazamientos de los posibles interesados correspondien-
tes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

 Primero. Anunciar la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 1254/2007. De 
conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia 
precedida de un índice de los documentos que lo inte-
gran. Emplácese a cuantos aparecen como interesados 
en el expediente, a fin de que puedan personarse en 
legal forma como demandados en el plazo de nueve 
días ante el órgano Jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
para que, de conformidad con el art. 78, en relación con 
el 49.1, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa y lo ordenado por el órgano jurisdiccional, los 
interesados puedan comparecer y personarse en el plazo 
de nueve días ante el Juzgado en legal forma, mediante 
Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con poder 
al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse fuera 
del indicado plazo, se les tendrá por parte al efecto sin 
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento, y si no se personaren oportunamen-
te continuará el procedimiento por sus trámites, sin que 
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 16 de octubre de 2007.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero.

conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia 
precedida de un índice de los documentos que lo inte-
gran. Emplácese a cuantos aparecen como interesados 
en el expediente, a fin de que puedan personarse en 
legal forma como demandados en el plazo de nueve 
días ante el órgano jurisdiccional. 

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
para que, de conformidad con el art. 78, en relación con 
el 49.1, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa y lo ordenado por el órgano jurisdiccional, los 
interesados puedan comparecer y personarse en el plazo 
de nueve días ante el Juzgado en legal forma, mediante 
Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con poder 
al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse fuera 
del indicado plazo, se les tendrá por parte al efecto sin 
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento, y si no se personaren oportunamen-
te continuará el procedimiento por sus trámites, sin que 
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 16 de octubre de 2007.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero.



Sevilla, 29 de octubre 2007 BOJA núm. 213  Página núm. 85

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Tres de Sevilla en el recurso núm. 
1250/2007, promovido por doña Rosario Biedma 
Bellamy y otra, y se notifica a los posibles interesa-
dos la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Tres de Sevilla, se ha efectuado requerimiento 
para que se aportase el expediente administrativo co-
rrespondiente al recurso núm. 1250/2007, interpuesto 
por doña Rosario Biedma Bellamy y otra, contra la Re-
solución de esta Delegación Provincial de Sevilla de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de 
fecha 31 de agosto de 2007, que estima parcialmente 
la reclamación interpuesta contra acuerdo del Sr. Titular 
del C.C. «Salesianos de San Pedro» de Sevilla por la que 
publica la relación de alumnos admitidos y no admitidos 
en el 1.º curso de Educación Primaria de dicho Centro 
para el curso escolar 2007/08, y para que se realizasen 
los emplazamientos de los posibles interesados corres-
pondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 1250/2007. De 
conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia 
precedida de un índice de los documentos que lo inte-
gran. Emplácese a cuantos aparecen como interesados 
en el expediente, a fin de que puedan personarse en 
legal forma como demandados en el plazo de nueve 
días ante el órgano jurisdiccional. 

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
para que, de conformidad con el art. 78, en relación con 
el 49.1, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa y lo ordenado por el órgano jurisdiccional, los 
interesados puedan comparecer y personarse en el plazo 
de nueve días ante el Juzgado en legal forma, mediante 
Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con poder 
al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse fuera 
del indicado plazo, se les tendrá por parte al efecto sin 
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento, y si no se personaren oportunamen-

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2007, de la 
Secretaria General Técnica, por la que se aprueba 
la desafectación de la vía pecuaria «Vereda de Alfar-
nate», en el término municipal de Periana, provincia 
de Málaga (VP 314/04). 

Examinado el Expediente de Desafectación Parcial 
de la vía pecuaria «Vereda de Alfarnate», en el término 
municipal de Periana, provincia de Málaga, instruido por 
la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Málaga, 
se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria «Vereda de Alfarnate» fue 
clasificada por Orden Ministerial de 12 de julio de 1968, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado de 2 de agosto 
de 1968 y Boletín Oficial de Estado de 31 de julio de 
1968, con una anchura legal de 20,89 metros.

Segundo. Con fecha de 14 de febrero de 2006, me-
diante resolución del Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente en Málaga, se acordó el 
inicio del expediente de desafectación de la vía pecuaria 
«Vereda de Alfarnate» en el término municipal de Peria-
na, provincia de Málaga. 

Tercero. Conforme al Planeamiento urbanístico vi-
gente en el municipio de Periana constituido por las Nor-
mas Subsidiarias que fueron aprobadas el 30 de enero 
de 1997, publicadas en el BOP el 12 de marzo de 1997, 
los tramos afectados por el PERI-PE 1 se encuentran in-
cluidos como suelo urbano o urbanizable.

Los terrenos arriba referidos han perdido los carac-
teres de su definición como vía pecuaria, no siendo ac-
tualmente susceptibles de usos compatibles o comple-
mentarios recogidos por el reglamento de Vías Pecuarias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por 
Decreto 155/1998, de 21 de julio. 

Cuarto. Instruido el procedimiento de Desafecta-
ción, de conformidad con los trámites preceptivos, por 
la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Málaga, 
el mismo fue sometido al trámite de información pública, 
previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Málaga de 9 de febrero de 2007.

Quinto. Visto el plazo para instruir y resolver el expe-
diente, ante la dificultad técnica de cumplir el mismo se 
solicitó la ampliación del plazo del procedimiento, siendo 
resuelta por resolución de la Secretaría Técnica de fecha 
8 de noviembre de 2006, concediendo al efecto cinco 
meses más del plazo inicial del procedimiento.

Sexto. A dicho expediente de desafectación no se 
han presentado alegaciones.

A tales antecedentes de hecho le son de aplicación 
los siguientes

para que, de conformidad con el art. 78, en relación con 
el 49.1, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa y lo ordenado por el órgano jurisdiccional, los 
interesados puedan comparecer y personarse en el plazo 
de nueve días ante el Juzgado en legal forma, mediante 
Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con poder 
al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse fuera 
del indicado plazo, se les tendrá por parte al efecto sin 
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento, y si no se personaren oportunamen-
te continuará el procedimiento por sus trámites, sin que 
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 16 de octubre de 2007.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero.

te continuará el procedimiento por sus trámites, sin que 
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 17 de octubre de 2007.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica 
la Resolución del presente Procedimiento de Desafecta-
ción en virtud de lo establecido en el artículo 31.4.º del 
Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en la Disposición Adicional Segunda 
de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, así como el De-
creto 206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba 
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Medio 
Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de 
aplicación el artículo 31 del Decreto 155/1998, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vias 
pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el 
artículo 10 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vas 
pecuarias, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, re-
guladora del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de-
más legislación aplicable al caso.

Tercero. Que asimismo, en el presente expediente 
se ha seguido el procedimiento establecido en la Dis-
posición Adicional 2.ª de la Ley 17/1999, por la que se 
aprueban medidas fiscales y administrativas, con suje-
ción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de 
Vías Pecuarias.

Vista la Propuesta de Desafectación, formulada por 
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente en Málaga y los informes técnicos preceptivos, 

R E S U E L V O

Aprobar la Desafectación de la vía pecuaria «Vereda 
de Alfarnate», en el término municipal de Periana, en la 
provincia de Málaga, con una longitud de 296,73 me-
tros, conforme a las coordenadas que se anexan y con la 
siguiente descripción:

«Se inicia el recorrido en carril terrizo y penetrando 
junto al Colegio Público en el Sector del Plan Especial 
PE-1 para girar tomando dirección Sur-Oeste entre ins-
talaciones deportivas y viviendas unifamiliares existen-
tes hasta desembocar en la carretera comarcal-340. Es 
en este punto donde sale del sector anterior PE-1 y se 
adentra en el casco urbano de Periana por la calle del 
Barrero».

Conforme a lo establecido en el artículo 31.8 del De-
creto 155/98, por el que se aprueba el Reglamento de 
Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se dará traslado de la presente Resolución a la Conseje-
ría de Economía y Hacienda, para que por ésta última 
se proceda a su incorporación como bien patrimonial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, realizándose la 
toma de razón del correspondiente bien en el Inventario 
General de Bienes y Derechos.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada 
ante el Consejero de Medio Ambiente, conforme a lo es-
tablecido en la Ley 4/1999, de Modificación de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de un mes desde la notifica-
ción de la presente, así como cualquier otro que pudiera 
corresponder de acuerdo con la normativa aplicable.

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 7 
de septiembre de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se acuerda la ampliación de plazo 
fijado para dictar la Resolución del expediente de 
deslinde de la vía pecuaria «Cordel de las Veredas», 
en el término municipal de Adamuz, provincia de 
Córdoba (VP@404/06).

Detectado error en el tramo de la vía que figura en la 
Resolución referida, y en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, conforme al artículo primero, punto 23 
de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, antes referida, pasamos a las si-
guientes correcciones:

Donde dice:

- Vía pecuaria denominada «Cordel de las Veredas», 
en el tramo completa en todo su recorrido a excepción 
del Descansadero del Baldío de la Barca y los 500 me-
tros iniciales y del Descansadero de Lora. 

Debe decir:

- Vía Pecuaria denominada «Cordel de las Veredas», 
en el tramo completa en todo su recorrido, incluido el 
Descansadero de Lora, a excepción del Descansadero 
del Baldío de la Barca y los 500 metros iniciales.

Sevilla, 25 de septiembre de 2007

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de mayo de 
2007.- La Secretaria General Técnica, Asunción Vázquez 
Pérez.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE FECHA 3 DE MAYO 2007, 
POR LA QUE SE APRUEBA LA DESAFECTACIÓN DE LA 
VÍA PECUARIA «VEREDA DE ALFARNATE», EN EL TÉRMI-
NO MUNICIPAL DE PERIANA, PROVINCIA DE MÁLAGA

Núm. de Estaquilla X Y
1I 393872,13 4088390,64
2I 393867,06 4088370,90
3I 393933,20 4088302,80
4I1 393935,98 4088295,26
4I2 393937,23 4088286,88
4I3 393935,05 4088278,69
5I 393926,68 4088261,99
6I 393887,58 4088202,09
7I 393869,18 4088187,52
8I 393850,63 4088161,52
9I 393848,46 4088137,92
10I 393850,10 4088117,47
1D 393846,87 4088365,54
2D 393852,07 4088356,35
3D 393915,13 4088291,42
4D 393916,37 4088288,04
5D 393908,54 4088272,41
6D 393871,94 4088216,36
7D 393853,89 4088202,06
8D 393830,35 4088169,06
9D 393828,76 4088151,78
1C 393856,53 4088374,45
2C 393838,32 4088133,74
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RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, de 
la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se emplaza a los terceros inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo 
que se sustancia por el procedimiento ordinario 
núm. 1177/2007, Interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla 
por la representación de la agrupación de interés 
económico EDAR Cádiz-San Fernando.

RESOLUCIÓN DE 18 DE OCTUBRE DE 2007, DE LA DI-
RECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL 
AGUA, POR LA QUE SE EMPLAZA A LOS TERCEROS IN-
TERESADOS EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINIS-
TRATIVO QUE SE SUSTANCIA POR EL PROCEDIMIEN-
TO ORDINARIO NÚM. 1177/2007, INTERPUESTO ANTE 
EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
NÚM. CINCO DE SEVILLA POR LA REPRESENTACIÓN 
DE LA AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO EDAR 

CÁDIZ-SAN FERNANDO

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. cinco de Sevilla, la representación la Agrupa-
ción de Interés económico EDAR Cádiz-San Fernan-
do ha interpuesto recurso contencioso-administrativo 
que se sustancia por el procedimiento ordinario núm. 
1177/2007 contra la Resolución de 21 de mayo de 
2007 del Director Gerente de la Agencia Andaluza del 
Agua. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el Órgano Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo que se tramita por el procedi-
miento ordinario número 1177/07 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

Segundo. Remitir al Juzgado copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Tercero. Conforme establecen los artículos 49 y 
50 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se procede 
a notificar esta Resolución a cuantos aparezcan como 
interesados en el mismo, emplazándoles para que 
puedan personarse como demandados en el plazo de 
nueve días ante el Juzgado en legal forma, mediante 
procurador y abogado, o solamente mediante abogado 
con poder al efecto. Haciéndoles saber que de perso-
narse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, 
sin que por ello debe retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportu-
namente continuará el procedimiento por sus trámites, 
sin que haya lugar a practicarles notificación de ningu-
na clase.

Cuarto. Ordenar la publicación de la presente reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
conceder 15 días para la personación de quienes tengan 
interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho 
del acto impugnado, conforme establece el artículo 47.2 
de la Ley 29/1998 antes mencionada.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 18 de octubre 
de 2007.- El Director Gerente, Joan Corominas Masip.

UNIVERSIDADES

ACUERDO de 24 de septiembre de 2007, de 
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por el 
que se crea el Registro Telemático de la Universi-
dad, y se establecen las normas reguladoras de su 
funcionamiento.

La denominada «administración electrónica» se está 
configurando como uno de los elementos claves en la rela-
ción del ciudadano con la Administración Pública. No sólo 
desde el punto de vista normativo, como se deduce de la 
reciente Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electróni-
co de los ciudadanos a los Servicios Públicos, sino también 
desde el punto de vista social, se asiste a la configuración 
y percepción, respectivamente, como un auténtico derecho 
del ciudadano del uso de los medios y técnicas telemáticos 
en las comunicaciones con las diversas administraciones 
públicas, de donde surge la correspondiente obligación de 
éstas de regular los instrumentos y cauces que vayan ha-
ciendo realidad ese derecho. Se trata de instaurar los cau-
ces que permitan un mejor servicio al ciudadano en térmi-
nos de rapidez, comodidad, eficacia y eficiencia, redundan-
do en una mayor calidad en el acceso a la información y los 
servicios de las administraciones públicas.

La creación y puesta en funcionamiento de los regis-
tros telemáticos de las Administraciones Públicas es uno 
de los medios que se han configurado legal y reglamen-
tariamente para incorporar el uso de las nuevas tecno-
logías a los procedimientos administrativos, de manera 
que a través de dichos registros se permita la recepción 
y salida de solicitudes, escritos y comunicaciones en el 
inicio, tramitación y resolución de los procedimientos 
que se vayan habilitando para ello.

La propia Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, desde su redacción 
originaria y a través de sucesivas reformas, ha puesto las 
bases para que las Administraciones Públicas promuevan 
la incorporación de técnicas electrónicas, informáticas y 
telemáticas en el desarrollo de su actividad y el ejercicio 
de sus competencias, de manera que en la actualidad pre-
vé de forma expresa la posibilidad de creación de registros 
telemáticos, la regulación de las notificaciones mediante 
técnicas informáticas y la presentación telemática de so-
licitudes y comunicaciones. Diversas disposiciones regla-
mentarias del Estado y de las Comunidades Autónomas 
han ido desarrollando esas previsiones.

La decidida apuesta de la Universidad Pablo de Olavi-
de, de Sevilla, en materia de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación y su aplicación en todos los ámbitos uni-
versitarios, se plasma en su Plan Estratégico 2005-2010, 
aprobado por su Claustro, y en el que se determina como 
uno de sus objetivos «adaptar el sistema de administración 
para conseguir una gestión ágil y de calidad para la comu-
nidad universitaria», estableciéndose una línea de actuación 
consistente en implantar un sistema de administración elec-
trónica que abarque a la creación de un registro telemático, 
desarrollar un programa para la implementación de la firma 
y certificación electrónica, así como identificar y adaptar a 
procesos virtuales los procedimientos administrativos.

El presente Reglamento se ocupa de establecer el 
marco jurídico, los requisitos, y las condiciones técnicas 
del registro telemático de la Universidad Pablo de Olavide, 
así como los procedimientos administrativos en los que 
puede utilizarse dicho registro, sin perjuicio de los que en 
un futuro puedan ir añadiéndose. Sobre la base de que 
la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones 
por vía telemática se establece en esta norma como una 
vía voluntaria para el interesado, se establecen las condi-
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ciones básicas para la presentación de los mismos, así 
como los requerimientos técnicos mínimos para acceder 
al registro telemático y utilizarlo, incluido los sistemas de 
firma electrónica que admite. También se abordan los as-
pectos referidos a las garantías y los requerimientos de se-
guridad, así como los requerimientos de difusión pública 
de esta normativa.

En consecuencia, el Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, en sesión celebra-
da el 24 de septiembre de 2007, acuerda aprobar las 
siguientes normas reguladoras de la creación y funciona-
miento del Registro Telemático de dicha Universidad.

Artículo 1. Objeto.
1. Se crea en la Universidad Pablo de Olavide, de Se-

villa, un registro telemático para la recepción o salida de 
solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmi-
tan por medios telemáticos, mediante firma electrónica 
avanzada, de acuerdo con lo previsto en los artículos 24 
y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acce-
so de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

2. El registro telemático se configura como parte del 
Registro General con carácter auxiliar de éste y su utiliza-
ción tendrá carácter voluntario.

Artículo 2. Adscripción orgánica y funcional del regis-
tro telemático.

1. El Registro Telemático de la Universidad Pablo de 
Olavide queda bajo la dirección de la Secretaría General.

2. Las funciones del Registro Telemático serán desem-
peñadas por la unidad administrativa correspondiente de 
acuerdo con las previsiones de la correspondiente Relación 
de Puestos de Trabajo, y con lo previsto en el manual de 
funciones y la estructura administrativa de la Universidad.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.
El Registro Telemático de la Universidad Pablo de Ola-

vide tiene como función exclusiva la recepción y remisión, 
y la anotación de los correspondientes asientos de entra-
da y salida, cuya transmisión se efectúe por vía telemática 
mediante firma electrónica avanzada, en relación a:

a) Solicitudes, escritos y comunicaciones relaciona-
dos con los procedimientos que se indican en el Anexo I 
a la presente cuya resolución corresponde a órganos de 
la Universidad Pablo de Olavide.

b) Solicitudes, escritos y comunicaciones que conten-
gan actuaciones de órganos de la Universidad Pablo de Ola-
vide, correspondientes a procedimientos cuya Resolución 
no sea competencia de dicha Universidad, y cuyas normas 
reguladoras contemplen de forma expresa tal posibilidad 
de emisión y transmisión por medios telemáticos.

c) Las notificaciones correspondientes a todos aque-
llos otros procedimientos en los que los correspondien-
tes interesados hayan señalado la utilización de medios 
telemáticos como forma preferente de comunicación, 
o consentido expresamente su utilización, identificando 
además la dirección electrónica correspondiente.

2. Corresponde al Secretario General de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, en coordinación con el Vicerrec-
torado competente en materia de tecnologías de la in-
formación y la comunicación, adoptar las resoluciones 
que permitan incorporar al Anexo I de este reglamento 
nuevos procedimientos cuya resolución corresponda a 
órganos de la Universidad Pablo de Olavide y en cuyas 
normas reguladoras se recoja de forma expresa la posi-
bilidad de utilización de medios telemáticos, o cuyo ám-
bito de actuación se circunscriba al personal que presta 

sus servicios en dicha Universidad. Estas adiciones se-
rán difundidas a través de la página web de la Universi-
dad mencionada en el artículo siguiente.

Artículo 4. Condiciones generales para la presen-
tación de solicitudes, escritos, comunicaciones y otros 
documentos.

1. El acceso al registro telemático de la Universidad 
Pablo de Olavide se realizará a través de la página web 
de dicha Universidad, http://www.upo.es. En la citada 
dirección electrónica figurará la relación actualizada de 
las solicitudes, escritos y comunicaciones que pueden 
presentarse en dicho registro telemático, de acuerdo con 
las previsiones del artículo anterior.

2. La presentación a que se refiere este artículo tendrá 
idénticos efectos que la realizada por los demás medios ad-
mitidos en el artículo 38.4 de la mencionada Ley 30/1992, y 
deberá hacerse siguiendo el correspondiente procedimiento 
electrónico y a través de los formularios que se integran en 
éste, que serán ser aprobados por la Secretaría General de 
la Universidad Pablo de Olavide, en coordinación con el Vice-
rrectorado competente en la tecnologías de la información y 
la comunicación. Dichos formularios figurarán publicados en 
la dirección electrónica de acceso al registro telemático.

3. La presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones a través del Registro Telemático de la Universidad 
Pablo de Olavide tendrá carácter voluntario para los intere-
sados, siendo alternativa a la utilización de los lugares es-
tablecidos en las normas de la Universidad para la presen-
tación de escritos y documentos, con la excepción de los 
supuestos contemplados en una norma con rango de Ley.

4. La recepción en el Registro Telemático de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de otras solicitudes, escritos 
y comunicaciones que no estén incluidas en las men-
cionadas en el apartado anterior, no producirán ningún 
efecto. En estos casos, se archivarán, teniéndolas por no 
presentadas, comunicándose al interesado tal circuns-
tancia, e indicándole los registros y lugares que para su 
presentación habilita el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

Artículo 5. Requerimientos técnicos mínimos nece-
sarios para el acceso y la utilización del registro.

1. El acceso de los ciudadanos a través de Internet 
al Registro Telemático de la Universidad Pablo de Olavi-
de se realizará a través de un navegador web.

2. En la dirección electrónica de acceso al registro es-
tará disponible la relación de los sistemas operativos y na-
vegadores que pueden ser utilizados por los interesados, así 
como el formato de los documentos electrónicos admisibles.

Artículo 6. Sistemas de firma electrónica admitidos 
por el Registro Telemático.

1. La Universidad Pablo de Olavide admitirá, en sus 
relaciones telemáticas con los ciudadanos y con las res-
tantes Administraciones Públicas, los sistemas de firma 
electrónica avanzada y los que, en los términos que esta-
blezca el ordenamiento jurídico, resulten adecuados para 
garantizar la identidad, la autenticidad y la integridad de 
los documentos electrónicos.

2. En la dirección electrónica de acceso al registro estará 
disponible la información sobre la relación de prestadores de 
servicios de certificación y tipos de certificados electrónicos 
que amparen las firmas electrónicas con las que es admisible 
la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.

3. Los prestadores de servicios de certificación po-
drán comunicar a la Universidad Pablo de Olavide la pro-
puesta de admisión de certificados electrónicos que ellos 
expidan, para las relaciones que, por medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos, tengan lugar entre dicha Uni-
versidad y los ciudadanos. La citada comunicación deberá 
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aportar las normas técnicas en las que se base el certi-
ficado que pretende homologar, así como los protocolos 
o normas y procedimientos de seguridad y de control re-
feridos a la creación, almacenamiento histórico, acceso y 
publicidad, renovación y revocación de certificados.

4. La aceptación de una firma electrónica estará con-
dicionada a que la utilización del servicio de consulta sobre 
la vigencia de los certificados no deberá implicar un coste 
específico adicional para la Universidad Pablo de Olavide, 
y a que los sistemas utilizados sean compatibles con los 
medios técnicos de los que disponga dicha Universidad.

Artículo 7. Recepción de documentos y cómputo de 
plazos.

1. Sin perjuicio de los efectos sustantivos que el 
ordenamiento atribuye a la presentación de escritos, 
el registro telemático estará en funcionamiento du-
rante las veinticuatro horas del día, todos los días del 
año, rigiéndose por la fecha y hora oficial española, 
que deberá figurar visible en la dirección electrónica 
de acceso al registro.

2. Sólo cuando concurran razones justificadas de man-
tenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el 
tiempo imprescindible, la recepción de solicitudes, escritos 
y comunicaciones. La interrupción deberá anunciarse a los 
potenciales usuarios del registro telemático con la antela-
ción que, en su caso, resulte posible. En supuestos de in-
terrupción no planificada en el funcionamiento del registro 
telemático, y siempre que sea posible, el usuario visualizará 
un mensaje en que se comunique tal circunstancia.

3. Serán considerados días inhábiles para el registro 
telemático de la Universidad Pablo de Olavide los así de-
clarados para todo el territorio nacional, para el territorio 
de la comunidad autónoma andaluza, así como los que se 
determinen en el propio ámbito de la citada Universidad, 
especialmente en relación con los términos municipales de 
Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y Sevilla. El calendario 
con los días inhábiles deberá estar publicado en la página 
web de la Universidad, en el sitio de administración electró-
nica y se mantendrá actualizado permanentemente.

La entrada de solicitudes, escritos y comunicaciones 
recibidas en un día inhábil para el registro telemático se 
entenderá efectuada a las cero horas y un segundo del 
primer día hábil siguiente. En ningún caso la presenta-
ción telemática de documentos implicará la modificación 
de los plazos establecidos reglamentariamente.

4. Si se desea o se requiere, durante la tramitación del 
procedimiento, aportar documentación anexa a la solicitud 
o comunicación electrónica, que no puede ser digitalizada 
y remitida por el procedimiento electrónico establecido o 
que precisa de compulsa o debe aportarse el original, ésta 
deberá ser presentada a través de cualquiera de los regis-
tros administrativos previstos por las normas de la Univer-
sidad que rigen la presentación de escritos y solicitudes 
ante ella. En dicha documentación se hará mención al co-
rrespondiente número o código de registro individualizado 
al que se refiere el artículo 8 siguiente.

Artículo 8. Garantías proporcionadas por el registro 
telemático.

1. El sistema de información que soporte el registro 
telemático garantizará la constancia de los siguientes da-
tos en cada asiento que se practique, estableciéndose 
un registro por asiento en el que se identifique la do-
cumentación presentada, que se asociará al número de 
asiento correspondiente:

a) Un número o código de registro individualizado.
b) Identificación del interesado, mediante su nom-

bre y apellidos, documento nacional de identidad, di-

rección postal y, en su caso, electrónica; y en el caso 
de personas jurídicas, la denominación social, código 
de identificación fiscal y domicilio social. Cuando pro-
ceda, se hará constar el órgano administrativo remi-
tente.

c) Fecha y hora de presentación.
d) Identidad de la persona u órgano al que se dirige 

el documento electrónico.
e) Procedimiento o trámite con el que se relaciona.
f) Naturaleza y contenido del documento registrado.
g) Cualquier otra información que se considere per-

tinente en función del procedimiento telemático origen 
del asiento.

2. El registro telemático emitirá automáticamente por 
el mismo medio un mensaje de confirmación de la recep-
ción de la solicitud, escrito o comunicación en el que con-
sistirá en una copia autenticada de dicha solicitud, escrito 
o comunicación, junto con la acreditación de la fecha y 
hora en que se produjo la recepción, el número de entrada 
de registro, y una clave de identificación de la transmisión. 
El mensaje de confirmación estará configurado de forma 
que pueda ser impreso o archivado informáticamente por 
el interesado, garantizará la identidad del registro y tendrá 
el valor de recibo de presentación. El usuario será adverti-
do de que la no recepción del mensaje de confirmación o, 
en su caso, la recepción de un mensaje de indicación de 
error o deficiencia en la transmisión implica que no se ha 
producido la recepción, debiendo realizarse la presenta-
ción en otro momento o utilizando otros medios.

Artículo 9. Seguridad del Registro.
1. La Secretaría General de la Universidad Pablo de 

Olavide es el órgano responsable de la seguridad del Re-
gistro Telemático de dicha Universidad.

2. Los protocolos de seguridad del registro y de las 
transacciones telemáticas empleados pueden consultar-
se en la dirección electrónica indicada en el artículo 4.

3. La Universidad Pablo de Olavide no responderá 
del uso fraudulento que los usuarios del sistema puedan 
llevar a cabo de los servicios prestados mediante Admi-
nistración electrónica. A estos efectos, dichos usuarios 
asumen con carácter exclusivo la responsabilidad de la 
custodia de los elementos necesarios para su autentica-
ción en el acceso a los citados servicios de Administra-
ción electrónica, el establecimiento de conexión preciso 
y la utilización de la firma electrónica, así como de las 
consecuencias que pudieran derivarse del uso indebido, 
incorrecto o negligente de los mismos.

Disposición Final. Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor al día si-

guiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

ANEXO I

1. Solicitud de Subvención por Tesis Doctorales De-
fendidas. 

2. Solicitud de devolución de documentación presen-
tada para concursos de PDI. 

3. Solicitud de vista de documentación y baremación 
concursos de PDI. 

4. Solicitud de certificado de ejercicios aprobados en 
oposiciones PAS. 

5. Solicitud de Evaluación de los Complementos por 
Méritos Docentes (Quinquenios).

Sevilla, 24 de septiembre de 2007.- El Rector, Juan 
Jiménez Martínez.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Suministro de energía eléc-

trica a la sede del Parlamento de Andalucía y de la Cá-
mara de Cuentas de Andalucía, mediante la contratación 
conjunta de la adquisición de la energía y el acceso a las 
redes de un comercializador, todo ello en los términos 
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

c) Lote: No. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 36, de 19 de febrero 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Importe total: 665.826,00 

euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 2007.
b) Contratista: Céntrica Energía, S.L.U. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 2,746047 euro/Kw mes 

y 0,090661 euros/Kw hora.

Sevilla, 16 de octubre de 2007.- El Letrado Mayor-
Secretario General, José A. Víboras Jiménez.

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, del 
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
que se cita.

Resolución de 18 de octubre de 2007, del Instituto 
de Estadística de Andalucía, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita. El 
Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 93.2 deI Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas y a los efectos determinados 
en el mismo, hace pública la adjudicación definitiva de 
los contratos que a continuación se detallan: 

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. 
c) Número de expediente: 049/07-SE-CR 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Filmación, impresión, en-

cuadernación y duplicación de las publicaciones del Insti-
tuto de Estadística de Andalucía, agrupadas por lotes. 

c) Lotes: Si (Tres).
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 66, 

de fecha 29 de mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: El precio máximo es 

de doscientos diez mil setenta y cinco euros (210.075,00), 
IVA incluido, dividido en los siguientes lotes:

- Lote A: Setenta y cuatro mil ciento setenta y cinco 
euros (74.175,00 euros), IVA incluido.

- Lote B: Ochenta y seis mil doscientos cincuenta 
euros (86.250,00 euros), IVA incluido.

- Lote C: Cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta 
euros (49.650,00 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de agosto de 2007
b) Contratistas: Lote A: Gráficas Varona, S.A.; Lote 

B: Artes Gráficas Gandolfo, S.A.; Lote C: Imprenta Es-
candón, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: Lote A: Cuarenta y cin-

co mil euros (45.000,00 euros), IVA incluido; Lote B: Cin-
cuenta y nueve mil doscientos setenta y siete euros con 
noventa y ocho céntimos (59.277,98 euros), IVA incluido; 
Lote C: Veinticuatro mil setecientos ochenta y cinco euros 
con veintitrés céntimos (24.785,23 euros), IVA incluido.

Sevilla, 18 de octubre de 2007.- El Director, Juan 
Antonio Fernández Cordón.

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
hace pública la adjudicación de los contratos que 
se indican .

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Sevilla. 
Expte.: 2007/0329 (2-SE-1972-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial 

mediante la construcción de Glorieta en Aznalcóllar. Ca-
rretera A-477.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 95 de fecha 
15.5.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES


