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Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos de 
Grado Medio, opción Arquitectura Técnica (B.2001), 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 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 23 de enero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 23 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 núm. 66/2006 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Cuatro de Málaga comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 66/2006, interpuesto por don Arturo Gámez Gámez 
contra la Resolución de 18 de agosto de 2005, de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de la Junta de Andalucía, de Málaga, por la que se 
resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes en la provincia de Málaga, convocado por 
Resolución de 31 de marzo de 2005, y a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 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 cuan-
tos resulten interesados para que puedan comparecer y per-
sonarse en Autos ante el Juzgado Contencioso-Administrativo 
número Cuatro de Málaga en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 23 de enero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento para la 
protección de los derechos fundamentales de la perso-
na núm. 2112/06 ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección Primera, en Granada, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Gra-
nada, comunicando la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 2112/06, para la Protección de los 
Derechos Fundamentales de la Persona, interpuesto por don 
Miguel Angel Madrigal Marzo, doña  María del Pilar Molina Her-
nández y doña Juana Pérez Villar contra la desestimación pre-
sunta del recurso de alzada interpuesto por los mismos contra 

la Resolución de 23 de junio de 2006, por la que se publica la 
relación definitiva de aprobados en las pruebas selectivas de 
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Trabajo Social, 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 24 de enero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 25 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 núm. 1408/2006 ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Granada, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 1408/2006, inter-
puesto por doña María Reyes Otero Zapata contra la Orden 
de 18 de diciembre de 2006, de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la que se 
desestima el recurso de alzada interpuesto por la recurrente 
contra la Resolución de 6 de febrero de 2006, de la Secreta-
ría General para la Administración Pública de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, 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 Superior de Administradores, especialidad Adminis-
tradores Generales (A.1100), 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de enero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento contencio-
so-administrativo núm. 383/2006 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Córdoba.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Uno de Córdoba, comuni-
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cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 383/2006, interpuesto por doña  Rosa Fernández Co-
rredera contra la desestimación presunta del recurso de repo-
sición interpuesto por la misma contra la Resolución de 18 de 
abril de 2006, del Director General de Inspección y Evaluación, 
por la que se deniega la ayuda de acción social, modalidad de-
función, 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 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 Uno de Córdoba, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de enero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 25 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-ad-
ministrativo núm. 2311/06 ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Tercera, 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, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
2311/06, interpuesto por doña Rocío Villegas Santos contra la 
Orden de 4 de octubre de 2006, de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos de 
Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal (B.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 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 publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de enero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2007, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
hace pública la lista provisional de los aspirantes ad-
mitidos y excluidos en el proceso de selección para la 
concesión de becas de formación y apoyo a la gestión 
en el ámbito del Plan de Formación del Instituto Anda-
luz de Administración Pública para los empleados pú-
blicos, convocadas por Resolución de 8 de noviembre 
de 2006 (BOJA núm. 225, de 21.11.2006).

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 6.3 y 
8.4 de la Orden de 17 de octubre de 2006, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de becas 
de formación y apoyo a la gestión en el ámbito del Plan de For-
mación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 
los empleados públicos (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), 
esta Dirección 

HA RESUELTO

Primero. Hacer pública la lista provisional de los aspiran-
tes admitidos y excluidos.

Segundo. El contenido íntegro del acto estará expuesto en 
el tablón de anuncios del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, sito en la Avda. Ramón y Cajal, 35, edificio Nobel, de 
Sevilla, y en la página web de dicho Organismo, a partir del 
mismo día de la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. El plazo de subsanación de los requisitos exigidos 
y/o para acompañar los documentos preceptivos, conforme al 
artículo 8.4 de la Orden de 17 de octubre de 2006, y demás 
efectos consignados en el mismo, será de diez días, a partir 
del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 24 de enero de 2007.- El Director, Joaquín Castillo 
Sempere. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Investigación, Tecnología y Empresa, 
por la que se hace pública la subvención que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar publici-
dad a la sub vención excepcional concedida según Orden de 
27 diciembre de 2006 al Centro de Innovacion y Transferen-
cia de Tecnología de Andalucía (CITANDALUCIA), para gastos 
de actividades en la promoción de pymes innovadoras por la 
explotación de las oportunidades del sistema de intercambio 
de resultados de la investigación, ofertas y demandas y de 
transferencia de tecnología entre los grupos de investigación, 
centros tecnológicos y empresas industriales de Andalucía y 
Europa, dentro de las líneas marcadas por el Plan de Inno-
vación y Modernización de Andalucía y el Programa Marco de 
la Comisión Europea.

El abono de la subvención a que dé lugar la resolución 
de concesión, se realizará con cargo al crédito previsto en la 
Sección 12 «Innovación, Ciencia y Empresa», programa 54.A, 
concepto presupuestario 446,02 Servicio 01. 

Sevilla, 18 de enero de 2007.- El Director General, Jacinto 
Cañete Rolloso.

A N E X O

Empresa: Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología 
de Andalucía.
Localización: Sevilla.
Inversión: 834.008,00 €.
Subvención: 834.008,00 €.
Empleo crear: 0.
Empleo mant.: 0. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Transportes, por la que se ratifi-
can las nuevas tarifas de aplicación de la estación de 
autobuses de Jaén. (PP. 155/2007).

Con fecha 29 de noviembre de 2006, se ha dictado por la 
Dirección General de Transportes resolución, cuya parte dispo-
sitiva es del siguiente tenor literal:


