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6.º Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y 
la exigencia del interés de demora desde el momento del pago 
de la subvención hasta la fecha en que se dicte la resolución de 
reintegro, en los supuestos contemplados en el artículo 20 de la 
Orden de convocatoria.

A efectos de notificación, la presente Resolución se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en los 
tablones de anuncios de la Consejería de Gobernación y en las 
Delegaciones del Gobierno correspondientes a los domicilios 
de las entidades solicitantes.

7.º Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 14, 25 y 26 
de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa o potestativamente recurso 
de reposición ante este órgano en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

Sevilla, 21 de noviembre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero. 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN SEVILLA

ANEXO DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO MODALIDAD INFRAESTRUCTURA
ORDEN DE SUBVENCIONES 2007

Nº EXPEDIENTE C.I.F. ENTIDAD PRESUPUESTO
ACEPTADO

CUANTIA
CONCEDIDA

INF005 G91392654 Asoc. Inter. Juntos Creamos Futuro 2.550,00 € 2.550,00 €
INF023 G91497461 Asoc. Tungurahua 689,00 € 689,00 €
INF009 G80847767 Movimiento Contra La Intolerancia 5.912,52 € 5.912,52 €
INF002 Q2866001G Ofic. Prov Cruz Roja En Sevilla 5.071,00 € 5.071,00 €
INF003 G41448051 Asaja 7.000,00 € 7.000,00 €
INF014 G41177452 Asoc. Sevilla Acoge 6.000,00 € 6.000,00 €
INF012 G41177452 Asoc. Sevilla Acoge 8.000,00 € 8.000,00 €
INF026 G41485442 Unión De Pequeños Agricultores De Sevilla 12.000,00 € 10.000,00 €
INF013 G41177452 Asoc. Sevilla Acoge 9.000,00 € 9.000,00 €
INF020 G91156216 Asociación Anima Vitae 4.000,00 € 4.000,00 €
INF022 G91497461 Asoc. Tungurahua 1.000,00 € 1.000,00 €

INF008 G41552050 Movimiento Por La Paz El Desarme Y La Liber-
tad En And. 12.054,58 € 12.000,00 €

INF010 G28651529 Comisión  Españ. Ayuda Refugiado 3.000,00 € 3.000,00 €
INF027 G18438457 Codenaf 17.000,00 € 17.000,00 €
INF015 G91597955 Asoc. Prometeo 8.000,00 € 8.000,00 €
INF019 G41988841 Desarrollo Comunitario Internacional 3.000,00 € 3.000,00 €
INF025 G41456922 Asoc. De Mujeres Progresistas “Clara Zetkin” 14.000,00 € 14.000,00 €
INF017 G91116897 Fundacion Internacional Aproni 414.642,26 € 19.290,00 €

INF016 G81171951 Consorcio De Entidades Para La Accion
Integral Con Migrantes 18.000,00 € 18.000,00 €

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, para el cumplimiento de la 
sentencia de 20 de septiembre de 2007, dictada por la 
sección primera de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
con sede en Sevilla, dentro del procedimiento núm. 
209/2005.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 209/2005, 
interpuesto en su día por la Federación Andaluza de Consumi-
dores y Usuarios de Andalucía -FACUA- contra la Resolución 
de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de An-
dalucía, desestimatoria del recurso de alzada deducido contra 
la Resolución de 22 de mayo de 2004, de la Viceconsejería, 
por la que se autorizan las tarifas de agua potable de Alcolea 
del Río, Brenes, Las Cabezas de San Juan, Cantillana, Car-
mona, El Coronil, El Cuervo, Lebrija, Los Molares, Los Palacios 

y Villafranca, El Pedroso, Tocina, Utrera, Villanueva del Río y 
Minas, El Viso del Alcor, integrados en el Consorcio de Aguas 
del Huesna (Sevilla), se ha dictado sentencia por la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Sevilla, con 
fecha 20 de septiembre de 2007, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos estimar parcialmente el recurso 
interpuesto por Federación de Asociaciones de Consumidores 
y Usuarios en Acción de Andalucía -FACUA- contra la Resolu-
ción presunta de la Consejería de Economía y Hacienda de 
la Junta de Andalucía, desestimatoria del recurso de alzada 
deducido contra la Resolución de 22 de mayo de 2004, de 
la Viceconsejería, por la que se autorizan las tarifas de agua 
potable de Alcolea del Río, Brenes, Las Cabezas de San Juan, 
Cantillana, Carmona, El Coronil, El Cuervo, Lebrija, Los Mo-
lares, Los Palacios y Villafranca, El Pedroso, Tocina, Utrera, 
Villanueva del Río y Minas, El Viso del Alcor, integrados en el 
Consorcio de Aguas del Huesna (Sevilla) (BOJA núm. 121, de 
22 de junio), que anulamos respecto a la aprobación de la 
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cuota de contratación y reconexión por no ajustarse a Dere-
cho, desestimando el resto de la demanda. Sin costas.»

En virtud de la delegación de competencias conferidas 
por el artículo 18.2 de la Orden de la Consejería de Economía 
y Hacienda, de 22 de febrero de 2005, y de conformidad con 
lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los 
artículos 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he 
dispuesto el cumplimiento, en sus propios términos, de la refe-
rida sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de noviembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Luis Nieto Ballesteros. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 21 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. 1021/2007, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 5 de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 5, comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo número 1021/2007, 
interpuesto por don Luis Fernando García Muñoz, letrado, en 
nombre y representación de doña Pilar Carrión Domínguez, 
contra la Resolución de 9 de enero de 2007, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se excluyen 
del proceso selectivo, por el sistema de promoción interna, 
para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, es-
pecialidad Administradores de Gestión Financiera (A.1200), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005, a los 
opositores que ya son funcionarios de un Cuerpo del mismo 
Grupo al que pretenden acceder, y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-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. 5, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución.

Sevilla, 21 de noviembre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Inspección y Evaluación, por la 
que se hacen públicos, en relación con la ayuda de al-
quileres de la convocatoria de Ayudas de Acción Social 
de 2007, los listados de las personas solicitantes que 
deberán aportar la documentación específica para esta 
modalidad de ayuda y las que deberán subsanar alguna 
exclusión de carácter general.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 121, 
de 20 de junio de 2007, fue publicada la convocatoria de las 

ayudas de Acción Social para las personas empleadas de la 
Junta de Andalucía, correspondiente al ejercicio económico 
2007, cuyas bases fueron establecidas mediante la Resolu-
ción de esta Dirección General de 6 de junio del mismo año y 
cuyo plazo de solicitud finalizó el 31 de julio.

Realizada la grabación de las solicitudes presentadas de 
la ayuda de Alquileres y demás actuaciones y comprobaciones 
necesarias en este procedimiento, procede publicar, conforme 
a lo previsto en la base tercera, apartado 9, los listados de las 
personas solicitantes que se encuentran en estas dos situa-
ciones:

1. Listado de personas admitidas, que deberán aportar la 
documentación específica para esta modalidad de ayuda.

2. Listado de personas cuya solicitud adolece de alguna 
causa de exclusión de carácter general, que deberán subsanar 
la exclusión y presentar la documentación específica para esta 
modalidad de ayuda.

La inclusión de un solicitante en el primer listado no im-
plica que, el mismo, vaya a resultar, en todo caso, beneficiario 
de la ayuda, toda vez que esa circunstancia sólo podrá cono-
cerse según sea la renta baremable de las personas excluidas 
que subsanen su solicitud. 

La documentación a aportar para esta modalidad de 
ayuda es la que se especifica a continuación:

a) Fotocopia del contrato de arrendamiento que se haya 
formalizado.

b) Recibos acreditativos del pago del alquiler, suscritos 
por el arrendador o persona autorizada, o documentos ban-
carios, justificativos del mismo, donde consten identificados 
la persona del arrendador y el concepto del abono, y que se 
refieran al período 1 de julio de 2006 al 30 de junio de 2007. 

Los recibos deberán presentarse en original o en fotoco-
pia compulsada por el registro público donde se presente esta 
documentación.

c) Certificado del Registro de la Propiedad, emitido en 
base a la consulta al Índice Central de Titularidades, a nombre 
del solicitante y de su cónyuge o pareja de hecho.

A través de dicho documento, esta Administración podrá 
comprobar que no existen bienes urbanos dedicados a vi-
vienda, en todo el territorio nacional, a nombre de ninguna de 
las personas citadas anteriormente, a excepción de la vivienda 
por la que se solicita la ayuda.

d) Fotocopia de la sentencia judicial relativa a la separa-
ción, divorcio o nulidad, donde conste la obligación de prestar 
pensión alimenticia a favor de tales hijos, en el caso de que 
la persona solicitante hubiera incluido en la unidad familiar a 
hijos o hijas que no convivan con el mismo, pero respecto de 
los que tenga obligación de abonarle pensión alimenticia. 

El referido documento no se aportará si obra ya en nues-
tro poder, por haberlo incorporado la persona interesada, en 
una convocatoria anterior. 

Asimismo, dicho documento se aportará para acreditar 
la necesidad del alquiler, a pesar de poseer vivienda, en el 
supuesto previsto en la base tercera, apartado 4.3, de la con-
vocatoria, siempre que del mismo se deduzca que la vivienda 
haya tenido que quedar destinada a domicilio de los hijos o 
hijas y/o del cónyuge o ex cónyuge. 

e) Si la solicitud adoleciera de una o varias causas de 
exclusión, se indicará en el listado de personas excluidas, 
pudiendo consultarse la relación general de las causas de 
exclusión en la página web que al pie de esta resolución se 
indican.

En ese caso, la persona interesada deberá aportar la do-
cumentación que proceda para subsanar las causas de exclu-
sión, si fueran subsanables, así como la indicada en los apar-
tados anteriores.


