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1574/07, interpuesto por doña Ana Reina Ramos, Procuradora 
de los Tribunales, en nombre y representación de doña M.ª 
Jesús Espiñeira Palomar, contra la Resolución desestima-
toria por silencio del recurso de alzada interpuesto 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 
en las pruebas de acceso libre para el ingreso en el Cuerpo 
General de Auxiliares Administrativos (D.1000), y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 3/12, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1531/07, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera/Doce, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 
en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera/Doce, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
1531/07, interpuesto por don José María Grajera Murillo, Pro-
curador de los Tribunales, en nombre y representación de 
doña María José Rubiales Liñán, contra la Orden de 31 de oc-
tubre de 2006, por la que se desestima el recurso de alzada 
interpuesto 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 en las pruebas de acceso libre para 
ingreso en el Cuerpo General de Auxiliares 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 comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
Sección 3/12, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 564/2007, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
564/2007, interpuesto por doña Mónica López Benito, Le-
trado del Iltre. Colegio de Abogados de Huelva, en nombre y 
representación de doña Inés Romero Valera, contra Resolu-

ción de 30 de marzo de 2007, dictada por la Secretaría Gene-
ral para la Administración Pública de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la que 
se hacen públicos los listados definitivos correspondientes al 
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal la-
boral fijo en las Categorías del Grupo V, mediante el concurso 
libre, convocado por la Orden de 6 de junio 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 comparecer y perso-
narse en autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Dos de Huelva, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 609/2007, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Granada, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
609/2007, interpuesto por doña María Jesús Hermoso To-
rres, en nombre y representación de doña Concepción Ramos 
Gutiérrez, contra Resolución de 11 de mayo de 2007, por la 
que se desestima el recurso de reposición interpuesto con-
tra la Resolución de 23 noviembre de 2006, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se hace 
pública la relación definitiva de aprobados en el concurso de 
acceso a la condición de personal laboral fijo del Grupo II, y a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. 1 de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen pú-
blicos los listados definitivos de admitidos y provisiona-
les de excluidos de las ayudas con cargo al Fondo de 
Acción Social, modalidad «Médica, Protésica y Odon-
tológica», para el personal funcionario y no laboral y 
personal laboral, al servicio de la Junta de Andalucía, 
correspondiente a las solicitudes presentadas en el 
mes de septiembre de 2007.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido perso-
nal, en el mes de septiembre de 2007, relativas a la modalidad 
«Médica, Protésica y Odontológica», correspondientes a las 
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ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el personal 
funcionario y no laboral y personal laboral, al servicio de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía que establece la Orden 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 18 
de abril de 2001 (BOJA 53, de 10.5.01), mediante el que se 
aprueba el Reglamento de las citadas ayudas, tienen lugar los 
siguientes:

H E C H O S

Primero. Que de conformidad con el artículo 3.2 de la 
citada Orden, la modalidad de ayuda «Médica, Protésica y 
Odontológica» tiene el carácter de actividad continuada a lo 
largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la sección primera del Capítulo I de la 
repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a 
la expresada modalidad de ayuda.

Tercero. Que se ha comprobado que las solicitudes pre-
sentadas de ayuda correspondientes a los beneficiarios que 
figuran en el listado adjunto, cuya concesión se hace pública 
mediante esta resolución, reúnen los requisitos exigidos regla-
mentariamente para ello.

A tales hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El artículo 11.6 de la Orden de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública de 18 de abril de 2001, mediante el 
que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social, 
establece que la competencia para gestionar y resolver las 
solicitudes de ayuda «Médica, Protésica y Odontológica» pre-
sentadas por el personal destinado en los servicios periféricos, 
la tienen delegada los Delegados Provinciales de Justicia y Ad-
ministración Pública.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos y 
demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Conceder las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, 
en la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», al perso-
nal al servicio de la Junta de Andalucía que figura en el listado 
definitivo adjunto como beneficiario de las citadas ayudas con 
indicación de las cantidades concedidas a cada beneficiario, 
que han sido solicitadas en el mes de septiembre de 2007.

Hacer público el referido listado, así como el provisional 
de excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que a 
tal efecto quedará expuesto en el tablón de anuncios de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Justicias y Adminis-
tración Pública.

Conceder un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la publicación de esta Resolución, para que los 
interesados presenten las reclamaciones que estimen oportu-
nas contra el listado provisional de excluidos y, en su caso, 
subsanen los defectos padecidos en la solicitud o en la docu-
mentación preceptiva.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que 
agota la vía administrativa, el personal funcionario y no labo-
ral podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de su 
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa; y 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 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y arts. 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Jaén, 5 de noviembre de 2007.- La Delegada, M.ª Luisa 
Gómez Romero. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se declara 
en concreto de utilidad pública el parque eólico de ge-
neración de energía eléctrica «Llano del Espino» en los 
términos municipales de Teba y Almargen (Málaga), y 
se convoca el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación. Expte. CG-101. (PP. 4870/2007).

Vistos: el expediente núm. CG-101 iniciado a instancia de 
don Félix Cataño Cataño, en nombre y representación de la 
entidad Endesa Cogeneración y Renovables, S.A.U., con do-
micilio a efectos de notificaciones en Avenida de la Borbolla, 
núm. 5, en Sevilla, por el que se solicitaba la declaración en 
concreto de utilidad pública de la instalación referenciada, y 
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Concedida por Resolución de 8 de julio de 2003 
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas autoriza-
ción administrativa, mediante Resolución de 27 de marzo de 
2006 de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de Málaga, se aprobó el Proyecto de 
Ejecución y se fijó el importe de la garantía de restitución de 
los terrenos de la instalación de generación de energía eléc-
trica «Parque Eólico Llano del Espino», en los términos mu-
nicipales de Almargen y Teba (Málaga), cuyas características 
principales son:

- 20 aerogeneradores G87-2 MW sobre torres de acero de 
67 m de altura accionados por turbinas de tres palas de paso 
variable, con diámetro de rotor 87 m, generador asíncrono de 
2.000 KW de potencia nominal y tensión de generación de 690 
V. Cada aerogenerador está dotado de transformador de 2.000 
KVA. y relación 0,69/20 kV. El aerogenerador núm. 15 tendrá 
una limitación de potencia por parte del fabricante a 1,95 MW.

- Red eléctrica subterránea de 20 kV con conductores tipo 
RHZ1 12/20 kV de conexión de los centros de transformación de 
los aerogeneradores con la futura subestación «Guadalteba».

- Potencia total a instalar: 39,95 MW.

Segundo. El día 29 de enero de 2007, don Félix Cataño 
Cataño, en nombre y representación de la entidad Endesa 
Cogeneración y Renovables, S.A.U., solicitó la declaración en 
concreto de utilidad pública de dicha instalación, a los efectos 
de expropiación forzosa de bienes y derechos necesarios para 
su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servi-
dumbre de paso, acompañando relación de bienes y derechos 
afectados.

Tercero. Conforme a lo establecido en el art. 53.2 de la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en el 
art. 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 


