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R E S U E L V E

Primero. Aprobar y publicar el listado provisional de ad-
mitidos y excluidos de Ayudas de Acción Social del personal al 
servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. La inclusión en las listas provisionales 
de admitidos no implicará la concesión de las ayudas, la cual 
estará condicionada al procedimiento de adjudicación descrito 
en la Base Sexta de la Resolución de 24 de julio de 2006 de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Medicina Legal.

Segundo. Los listados a que hace referencia el apartado 
anterior se encuentran expuestos en los tablones de anuncios 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de las Audien-
cias Provinciales, de los Decanatos y de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Justicia y Administración Pública. 
Asimismo, podrán ser consultados a través de la página web 
de la citada Consejería, www.juntadeandalucia.es/justiciayad-
ministracionpublica/ (Portal Adriano).

Tercero. Los interesados dispondrán de un plazo de 10 
días hábiles, contados a partir de la publicación de la presente 
Resolución, para presentar los escritos de subsanación y la do-
cumentación que estimen oportunos. Dichos escritos irán diri-
gidos a la Dirección General de Recursos Humanos y Medicina 
Legal de la Consejería de Justicia y Administración Pública y se 
podrán presentar en el Registro de las Delegaciones Provincia-
les de la Consejería de Justicia y Administración Pública, sin 
perjuicio de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Concluido el plazo anterior, aquellos interesados que no 
procedieran a la subsanación de las distintas causas de exclu-
sión se les tendrá por desistidos de la solicitud de Ayuda de 
Acción Social.

Sevilla, 18 de enero de 2007.- El Director General, Alberto 
Jiménez Lirola. 

 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se clasifi-
can los puestos de trabajo de Intervención y Secretaría 
de clase Segunda del Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz), 
en Intervención y Secretaría de clase Primera y se crea 
el puesto de trabajo de Tesorería reservado para su 
provisión por funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional.

El Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz), ha solicitado de esta 
Dirección General de Función Pública la clasificación de los 
puestos de trabajo de Secretaría e Intervención de esa Cor-
poración, actualmente de clase Segunda, reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, en clase Primera y la creación del puesto de trabajo 
de Tesorería, reservado a funcionarios de Administración Lo-
cal con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la 
Subescala de Intervención-Tesorería, mediante acuerdo adop-
tado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 
28 de noviembre de 2006, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 2, 7 y 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 
de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de ca-
rácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 
27 de junio, ante el creciente desarrollo experimentado en los 
últimos años en el citado municipio.

Al amparo de la legislación invocada y de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre, por el que se asignan a la Consejería de Gobernación las 
competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena 

de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el 
articulo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto 
132/2005, de 24 de mayo,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Se modifica la clasificación de los puestos de 
trabajo de Intervención y Secretaría del Ayuntamiento de Tarifa 
(Cádiz), actualmente como Intervención y Secretaría de Clase 
Segunda, a Clase Primera y se crea el puesto de Tesorería, re-
servado para su provisión por funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la 
Subescala de Intervención-Tesorería.

Segundo. De conformidad con lo previsto en la Disposi-
ción Adicional Primera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de 
julio, la modificación de la clasificación de los mencionados 
puestos de trabajo efectuada al amparo del presente Real De-
creto, no afectará al destino de quienes lo vinieran desempe-
ñando con carácter definitivo.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo ante los correspondientes órganos judiciales 
de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente al de la notificación de este acto, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y en el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo número 702/2005 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Siete de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Siete de Sevilla comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
702/2005, interpuesto por el CSI-CSIF, contra la Orden de 7 
de octubre de 2005 de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública de la Junta de Andalucía, por la que se convocan 
pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para 
ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad 
Gestión Financiera (B.1200), 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 Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos re-
sulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero Siete de Sevilla en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 17 de enero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 
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 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento abrevia-
do núm. 595/2006, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Ocho de Sevilla, Negociado B.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
595/2006, interpuesto por doña Ana Berenice Almonte de 
Vega, contra la desestimación del recurso de alzada interpuesto 
por la misma contra la Resolución de 2 de febrero de 2006, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se hace pública la relación definitiva de aprobados/as y se 
ofertan vacantes a los/as aspirantes seleccionados/as en las 
pruebas selectivas de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
de Técnicos de Grado Medio, opción Turismo (B.2017), y a te-
nor 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. Ocho de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 17 de enero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2007, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 2244/06 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 la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo número 2244/06, 
interpuesto por don Juan Antonio Montenegro Rubio, Procura-
dor, en nombre y representación de doña M.ª del Carmen Ro-
dríguez Muriel, contra la desestimación presunta del recurso de 
alzada presentado contra la Resolución de 23 de junio de 2006, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se hace pública la relación definitiva de aprobados/as y se 
ofertan vacantes a los/as aspirantes seleccionados/as en las 
pruebas selectivas de acceso libre para el ingreso en el Cuerpo 
Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social (B.2010), 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 Tercera, en el plazo de nueve días siguientes a la pu-
blicación de la presente Resolución.

Sevilla, 18 de enero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto 
dar publicidad a la relación de expedientes correspondientes 
a subvenciones concedidas con cargo al Programa Presu-
puestario 72A (Desarrollo de la Economía Social), en el pe-
ríodo comprendido entre los días 1 de julio y 31 de diciembre 
de 2006. Las mencionadas subvenciones, que se relacionan 
en Anexo a la presente Resolución, han sido concedidas en 
aplicación de la Orden de 29 de marzo de 2001, por la que 
se regula el Programa Andaluz para el Fomento de la Econo-
mía Social. 

Córdoba, 16 de enero de 2007.- El Delegado, Andrés
Luque García.

Expte.: RS.0060.CO/05.
Beneficiario: Alimentaciones Pimar, S.L.L.
Municipio y provincia: Villafranca de Córdoba. Córdoba.
Subvención: 3.000,00 euros.

Expte.: RS.0069.CO/05.
Beneficiario: Agroinsumos Servicios Técnicos, S.L.L.
Municipio y provincia: Lucena. Córdoba.
Subvención: 6.000,00 euros.

Expte.: RS.0009.CO/06.
Beneficiario: Gumacor Montajes, S.L.L.
Municipio y provincia: Cabra. Córdoba.
Subvención: 3.000,00 euros.

Expte.: RS.0020.CO/06.
Beneficiario: Dealpacor, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Fernán Núñez. Córdoba.
Subvención: 3.000,00 euros.

Expte.: RS.0021.CO/06.
Beneficiario: Grupodos Soluciones Informáticas, S.L.L.
Municipio y provincia: Moriles. Córdoba.
Subvención: 3.000,00 euros.

Expte.: RS.0022.CO/06.
Beneficiario: Carpintería Enrique Moreno Vázquez, S.L.L.
Municipio y provincia: La Carlota. Córdoba.
Subvención: 3.000,00 euros.

Expte.: RS.0023.CO/06.
Beneficiario: Farfara, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Pozoblanco. Córdoba.
Subvención: 3.000,00 euros.

Expte.: RS.0024.CO/06.
Beneficiario: Cubiertas Industriales Fuente Palmera, S.L.L.
Municipio y provincia: Fuente Palmera. Córdoba.
Subvención: 9.000,00 euros.

Expte.: RS.0025.CO/06.
Beneficiario: Piezas Especiales Arcarey, S.L.L.
Municipio y provincia: Santaella. Córdoba.
Subvención: 3.000,00 euros.


