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- Alcalde.
- Persona titular de la Concejalía de Turismo.
Actuará como Secretario con voz pero sin voto un funcio-

nario de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

19. Funciones:

A) Determinar en el primer trimestre, a partir de la firma 
del presente Convenio, las actuaciones que se financiarán con 
cargo al importe establecido en la Estipulación quinta.

B) Programar la ejecución de los proyectos, determinar los 
criterios para su realización, verificar su ejecución, así como 
su adecuación a los fines perseguidos.

C) Seguimiento de cada una de las actuaciones estable-
cidas en el Apartado III de acuerdo con el sistema establecido 
en la estipulación octava y resolver, en su caso, la adopción 
de medidas.

D) Adoptar las medidas que estime más adecuadas 
para la mejor organización y funcionamiento del Convenio de 
conformidad con lo previsto en el artículo 16.b) del Decreto 
158/2002, de Municipio Turístico.

E) Proponer medidas para la mejora de la financiación de 
los municipios turísticos.

F) Proponer la adopción de medidas de protección del 
entorno urbano.

G) Propiciar un programa para dotar las recepciones de los 
establecimientos hoteleros de un punto de denuncias.

H) Resolver los problemas de interpretación y cumplimien-
to del Convenio.

I) Participar en la adaptación del planeamiento municipal a 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, siguiendo los siguientes principios:

- Las previsiones de parque, jardines y espacios libres a 
los que se refiere el artículo 10 de la LOUA.

- Introducción del uso turístico y su adecuado tratamiento, 
reconociendo las características que le son propias y que lo 
diferencian de la residencia permanente.

- En la urbanización turística se evitará la formación de 
masas continuas de alojamiento, de modo que los procesos 
de crecimiento se realicen mediante unidades con bordes 
definidos y acabados.

- En los suelos de la Zona de Influencia del Litoral, cuando 
estén incluidos en ámbitos que se pretendan urbanizar, el único 
uso lucrativo permitido será el uso turístico, con preferencia a 
los establecimientos hoteleros.

- En los terrenos afectados por Servidumbre de Protección 
del Litoral, el Plan General los destinará a espacios libres de 
uso y disfrute público.

- El planeamiento establecerá las ocupaciones y alturas 
adecuadas para evitar el apantallamiento, y para proteger y 
potenciar el paisaje litoral, garantizando su disfrute.

20. Régimen de funcionamiento.
La Comisión se reunirá a convocatoria de su Presidente 

cuando alguna de las partes lo solicite y, en todo caso, tres 
veces al año.

La Comisión podrá invitar a sus reuniones a los expertos 
o técnicos que considere necesario, quienes tendrán voz pero 
no voto.

Y en prueba de conformidad lo firman, por triplicado 
ejemplar, los intervinientes en el lugar y fecha indicados en 
el encabezamiento.- El Consejero de Turismo, Comercio y 
Deporte de la Junta de Andalucía, Paulino Plata Cánovas.- El 
Alcalde del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, José 
María Román Guerrero.

Sevilla, 19 de enero de 2007.- El Director General, Antonio 
Muñoz Martínez.

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
pública la denegación de ayudas en materia de pro-
moción de eventos comerciales correspondientes al 
ejercicio 2006.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 28 de julio de 2005, por la que se establecen las 
normas reguladoras de la concesión de ayudas en materia 
de promoción de eventos comerciales, esta Delegación Pro-
vincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 24 de enero de 
2007 de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se 
acuerda la denegación de ayudas en materia de promocion 
de eventos comerciales, solicitadas al amparo de de la Orden 
citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Av. Gran Capitán, 12 de Córdoba y en cada una 
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, a partir del mismo día de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución 
se computarán a partir del día siguiente al de la publica-
ción de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Córdoba, 24 de enero de 2007.- El Delegado, Valentín 
Antonio Priego Ruiz.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2007, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada, en el recurso núm. 2381/06 interpuesto por 
don Pedro Luis Guardado Santervas, y se emplaza a 
terceros interesados.

En fecha 24 de enero de 2007 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 24 DE ENERO DE 2007 DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA 
REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO 
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 2381/06 
INTERPUESTO POR DON PEDRO LUIS GUARDADO SANTERVAS, 

Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
el expediente administrativo correspondiente al Recurso núm. 
2381/06 interpuesto por don Pedro Luis Guardado Santervas 
contra la desestimacion presunta de la solicitud de Revisión 
de Oficio de la Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la 
Dirección General de Personal y Servicios del Servicio  Andaluz 
de Salud, por la que se aprueban, a propuesta de los Tribunales 
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Calificadores que han valorado las pruebas selectivas, las reso-
luciones definitivas de las fases de selección de los procesos 
extraordinarios de consolidación de empleo para la selección 
y provisión de plazas de las especialidades de Facultativos 
Especialistas de Área que se citan, y se anuncia la publicación 
de las relaciones definitivas en los tablones de anuncios de los 
Servicios Centrales del SAS y de las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería de Salud.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho 
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 24 de enero de 2007. 
El Director General de  Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.: 
Rafael Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional. 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 2381/06.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días 
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal. 

Sevilla, 24 de enero de 2007.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

RESOLUCIÓN de  25 de enero de 2007, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis 
de Sevilla, en el recurso, procedimiento abreviado núm. 
1229/06 interpuesto por doña Josefa Ruiz Camacho, y 
se emplaza a terceros interesados.

En fecha 25 de enero de 2007, se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud: 

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 
de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el 
expediente administrativo correspondiente al recurso P.A. núm 
1229/06 interpuesto por doña Josefa Ruiz Camacho contra la 
Resolución de 22 de marzo de 2006, de la Dirección General de 
Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la que se resuelve 
definitivamente el Proceso Extraordinario de Consolidación y 
Provisión de plazas de la categoría de Auxiliares de Enfermería. y 
contra la Resolución de 5 de septiembre de 2006, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se desestima el recurso de reposición 
interpuesto por la reclamante contra la anterior. 

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de 
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en 
dicho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 25 de enero de 
2007. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. 
Fdo: Rafael Burgos Rodríguez».

Por dicho Órgano Judicial, se señala para la celebración 
de la vista el día 16.5.08, a las 10,45 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo, P.A. núm. 1229/06.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, de con-
formidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan 
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicho 
Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte sin que por ello deba 
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento y que, de 
no hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus 
tramites,  sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.  

Sevilla, 25 de enero de 2007.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Infancia y Familias, por la que se hacen 
publicas las subvenciones concedidas al amparo de la 
Órden que se cita.

Mediante la Orden de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social de 1 de febrero  de 2006 se reguló el régimen de 
concesión de ayudas públicas en materia de Asuntos Sociales   
(BOJA núm. 31 de 15 de febrero).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley 5/83, de 19 de julio de Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, así como en el artículo 20 de 
la Orden de Convocatoria, he resuelto hacer pública la relación 
de subvenciones concedidas al amparo de la citada Orden, la 
cual figura como Anexo a la presente resolución.

Sevilla, 24 de enero de 2007.- La Directora General, Carmen 
Belinchón Sánchez.

A N E X O

Beneficiario: Juventudes Marianas Vicencianas.
Importe: 20.000 euros.
Concepto: Programa actividades de verano para menores en 
riesgo social.

Beneficiario: Fundación Gota de Leche.
Importe: 90.000 euros.
Concepto: Reforma del edificio Gota de Leche para el programa 
PAINAR.

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Servicios Sociales e Inclusión, mediante 
la que se hacen públicos los convenios suscritos entre 
la Consejería y diferentes Entidades Andaluzas, para el 
desarrollo de once subproyectos, dentro de la operación 
marco regional del programa europeo «Grow», en la ini-
ciativa comunitaria Interreg III C, zona oeste, con cargo 
a fondos de la Unión Europea FEDER.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 


