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 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 
de febrero de 2006, de la Delegación Provincial de Cá-
diz, Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, relativa a la aprobación definitiva del expe-
diente correspondiente a la Modificación Puntual de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Sector SAU II «La Te-
nería» de Benaocaz. (BOJA núm. 195, de 6.10. 2006).

Habiéndose detectado un error en la publicación realizada 
en el BOJA núm. 195, de 6 de octubre de 2006, de la Resolu-
ción de 15 de febrero de 2006 de la Delegación Provincial de 
Cádiz, Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Sector 
SAU II «La Tenería» de Benaocaz, procede su rectificación en 
los términos que a continuación se indican:

En el párrafo primero de la Resolución donde dice «se 
hace público que la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Cádiz, constituida legalmente en 
sesión ordinaria de fecha 16 de noviembre de 2004, ha acor-
dado lo siguiente:», debe decir: «se hace público que la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

CORRECCIÓN de errata a la Resolución de 15 de 
enero de 2007, de la Dirección General de Intermedia-
ción e Inserción Laboral del Servicio Andaluz de Em-
pleo, por la que se hacen públicas las ayudas otorgadas 
a Corporaciones Locales al amparo de la Orden que se 
cita (BOJA núm. 30, de 9.2.2007)

Advertida errata en la disposición de referencia, a conti-
nuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 64, en la tabla donde se indica la relación de 
las ayudas otorgadas a Corporaciones Locales, debe añadirse, 
al inicio de la relación, los siguientes expedientes: 

Cádiz, constituida legalmente en sesión ordinaria de fecha 15 
de febrero de 2006, ha acordado lo siguiente:»

Cádiz, 22 de enero de 2007. 

Núm.
expediente Beneficiario CIF Importe total Aplicación 2006 Aplicación 2007

04-90/06 Ayuntamiento de Almería P-0401300I 101.021,35 € 75.766,02 € 25.255,33 €
04-91/06 Diputación Provincial de Almería P-0400000-F 98.060,51 € 73.545,38 € 24.515,13 €
11-90/06 Ayuntamiento de Cádiz P-1101200-B 579.480,54 € 434.610,41 € 144.870,13 €

Sevilla, 20 de febrero de 2007

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la denegación de ayudas en materia de promoción 
comercial, correspondientes al ejercicio 2006.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 29 de diciembre de 2005, por la que se establecen 
las normas reguladoras de la concesión de ayudas en materia 
de Promoción comercial, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 30 de enero de 
2007 de la Delegación Provincial de Córdoba de la Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda 
la denegación de ayudas en materia de Promoción comercial, 
solicitadas al amparo 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 Avda. Gran Capitán, 12, de Córdoba, 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 publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 30 de enero de 2007.- El Delegado, Valentín
Antonio Priego Ruiz 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 6 de febrero 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 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. Tres 
de Sevilla, en el recurso, procedimiento abreviado núm. 
286/06, interpuesto por doña Mercedes Benítez Már-
quez, y se emplaza a los terceros interesados.

En fecha 6 de febrero 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. 
Tres de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 286/06 interpuesto por doña Mercedes Benítez 
Márquez contra la Resolución de 13 de diciembre de 2005, 
del Director General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se desestima la valo-
ración como experiencia efectiva de trabajo, del período en 
situación de excedencia por el cuidado de hijos y contra la Re-
solución de 7 de febrero de 2006, del Director General de Per-
sonal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se desestima el recurso potestativo de reposición 
interpuesto por la recurrente 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.
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Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 6 de febrero de 
2007. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. 
Fdo: Rafael Burgos Rodríguez.»

Por dicho Organo Judicial, se señala para la celebración 
de la vista el día 8.3.07, a las 11.15 horas.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo, P.A. núm. 286/06.

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 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los intere-
sados 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, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna.

Sevilla, 6 de febrero de 2007.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 8 de febrero 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 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos 
de Huelva en el recurso procedimiento abreviado núm. 
871/06, interpuesto por doña Isabel María Acuña Azo-
gil, y se emplaza a los terceros interesados.

En fecha 8 de febrero 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. 
Dos de Huelva se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 871/06, interpuesto por doña Isabel María Alcuña 
Azogil contra la Resolución de 4 de septiembre de 2006 
(BOJA núm. 180, de 15 de septiembre), de la Dirección Gene-
ral de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la que se 
aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y exclui-
dos en la Bolsa de Empleo Temporal de Enfermeras en plaza 
diferenciada de Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, 
Matrona, Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional.

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 di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 8 de febrero 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 3 de mayo de 2007, a las 11,45 horas.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.A. núm. 871/06.

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 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley del a Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los intere-
sados 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, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna. 

Sevilla, 8 de febrero de 2007.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

DECRETO 36/2007, de 6 de febrero, por el que se 
definen los puestos de trabajo Docentes de los Centros 
de Educación Permanente, se establece su forma de 
provisión y se regula la coordinación provincial de Edu-
cación Permanente.

El artículo 66 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, marca como objetivo ofrecer a todos los mayo-
res de 18 años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar 
y ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo 
personal o profesional. 

La Ley 3/1990, de 27 de marzo, para la Educación de 
Adultos, establece en su artículo 20 que las plantillas de los 
centros públicos para la educación de las personas adultas 
estarán determinadas por las correspondientes relaciones de 
puestos de trabajo, que establecerán las características de los 
mismos, con indicación de los cuerpos concretos a los que 
corresponde su provisión, ubicación y otros requisitos de titu-
lación y conocimientos.

Al objeto de que las personas adultas puedan adquirir ta-
les conocimientos y aptitudes, procede dotar a los centros de 
educación permanente del profesorado necesario, así como 
establecer el sistema de provisión de los puestos de dichos 
centros y adaptar las especialidades de los mismos a lo esta-
blecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Asimismo, se establece, con carácter general, el puesto 
de Coordinador o Coordinadora Provincial de Educación Per-
manente en las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
competente en materia educación, se definen sus funciones 
y se regula su forma de provisión, actualizando con ello lo es-
tablecido en el Decreto 89/1991, de 23 de abril, por el que se 
regula el seguimiento, la coordinación y la evaluación de los 
centros para la educación de adultos.

Por todo ello, a propuesta de la titular de la Consejería 
de Educación, de conformidad con lo establecido en el apar-
tado 3 del artículo 21 de la Ley 6/2006, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el Consejo Consultivo 
de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno en 
su reunión del día 6 de febrero de 2007,


