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el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos de 
Cádiz.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción 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 or-
denado 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 inte-
rrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren 
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámi-
tes, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase 
alguna.

Cádiz, 19 de noviembre de 2007.- El Delegado, Manuel 
Brenes Rivas. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 15 de noviembre de 2007, por la que 
se hace público el fallo del Jurado seleccionador del XII 
Premio Andaluz de Investigación en materia de drogo-
dependencias y adicciones.

Mediante Orden de 22 de junio de 2007 (BOJA núm. 146, 
de 25 de julio), la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
hizo pública la regulación y convocatoria del XII Premio Andaluz 
de Investigación en materia de Drogodependencias y Adicciones.

Reunidos los miembros del Jurado designados por el 
Director General para las Drogodependencias y Adicciones 
y hecha pública su composición por Resolución de la Secre-
taría General Técnica de fecha 1 de agosto de 2007 (BOJA 
núm. 162, de 17 de agosto), con asistencia de los miembros 
de dicho Jurado, y en cumplimiento de la referida Orden de 
convocatoria, acuerdan por mayoría declarar desierto el pre-
mio en su XII edición.

Sevilla, 15 de noviembre de 2007
MICAELA NAVARRO GARZÓN

Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 


