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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, por la que se expiden 
anuncios relativos a la subsanación de errores en las 
solicitudes de subvención convocadas mediante la Re-
solución de 27 de diciembre de 2006, por la que se 
efectúa la convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones, en materia de consumo a las Asociacio-
nes de Consumidores y Usuarios de Andalucía, que rea-
licen actividades concertadas en el marco de convenios 
suscritos con las Entidades Locales de la Comunidad 
Autónoma, con sujeción a las bases reguladoras esta-
blecidas por la Orden que se cita.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el artículo 9.2.e) del Decreto 254/2001, de 20 de no-
viembre, por el que se aprueba el reglamento que regula los 
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
Organismos Autónomos y su Régimen Jurídico, y el artículo 6 
de la Orden de 22 de marzo de 2005, por la que se establecen 
las bases reguladoras y el procedimiento para la concesión 
de subvenciones, en materia de consumo, a las Asociaciones 
de Consumidores y Usuarios de Andalucía que realicen acti-
vidades concertadas en el marco de Convenios suscritos con 
las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma, por el pre-
sente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan 
los siguientes actos administrativos de subsanación de errores 
en las solicitudes de subvención presentadas, disponiendo de 
un plazo de diez días, a partir del día siguiente a la presente 
publicación para efectuar la subsanación de errores, cuyo con-
tenido íntegro podrán conocer en el tablón de anuncios de la 
Delegación del Gobierno, sita en Paseo de Almería, núm. 68.

Interesado: Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción 
de Almería-FACUA
Expediente: Conv. núm. 1/07 Asunto: Convenio Ayuntamiento 
de Huércal de Almería
Expediente: Conv. núm. 2/07 Asunto: Convenio Ayuntamiento 
de Vícar
Expediente: Conv. núm. 3/07 Asunto: Convenio Ayuntamiento 
de El Ejido
Expediente: Conv. núm. 4/07 Asunto: Convenio Ayuntamiento 
de Adra
Expediente: Conv. núm. 5/07 Asunto: Convenio Ayuntamiento 
de Berja
Expediente: Conv. núm. 6/07 Asunto: Convenio Ayuntamiento 
de Terque
Expediente: Conv. núm. 7/07 Asunto: Convenio Ayuntamiento 
de Alhama de Almería

Interesado: Unión de Consumidores de Almería - UCA
Expediente: Conv. núm. 8/07 Asunto: Convenio Ayuntamiento 
de Vélez Rubio
Expediente: Conv. núm. 10/07 Asunto: Convenio Ayunta-
miento de Chercos
Expediente: Conv. núm. 11/07 Asunto: Convenio Ayuntamiento 
de Illar
Expediente: Conv. núm. 13/07 Asunto: Convenio Ayunta-
miento de Instinción

Expediente: Conv. núm. 26/07 Asunto: Convenio Ayunta-
miento de Berja
Expediente: Conv. núm. 28/07 Asunto: Convenio Ayunta-
miento de Partaloa
Expediente: Conv. núm. 29/07 Asunto: Convenio Ayunta-
miento de Albanchez

Almería, 7 de marzo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Juan Callejón Baena. 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Sevilla, por la que se dispone 
la publicación del trámite de subsanación de errores 
en las solicitudes de subvención presentadas por las 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalu-
cía, para la realización de actividades concertadas en 
el marco de convenios suscritos con las Entidades Lo-
cales de la Comunidad Autónoma, según la Orden de 
convocatoria que se cita.

Mediante la Resolución de 27 de diciembre de 2006 de 
la Dirección General de Consumo, se efectúa la convocatoria 
pública para el año 2007 de subvenciones, en materia de con-
sumo, a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de An-
dalucía, para la realización de actividades concertadas en el 
marco de convenios suscritos con las Entidades Locales de la 
Comunidad Autónoma, con sujeción a las bases reguladoras 
establecidas por Orden de la Consejería de Gobernación de 22 
de marzo de 2005.

Comprobadas las solicitudes presentadas en plazo por 
Asociaciones para las distintas Entidades Locales de la pro-
vincia de Sevilla, así como la documentación aportada por las 
mismas, se observa que existen documentos requeridos en la 
convocatoria que no han sido debidamente adjuntados o bien 
los aportados no son correctos.

A la vista de lo anteriormente expuesto, resuelvo:

1. Requerir, en base a lo establecido en el artículo 6 de la 
citada orden de 22 de marzo de 2005 que establece las bases 
reguladoras, a cada una de las Asociaciones de Consumidores 
y Usuarios indicadas en el Anexo para que en el plazo de diez 
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación 
en el BOJA de la presente, remitan a la Delegación del Go-
bierno de Sevilla la documentación preceptiva señalada en re-
lación que se publica, necesaria para la oportuna tramitación 
del expediente, teniéndole, en caso contrario, por desistido 
de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto de 
conformidad con lo establecido por el artículo 42.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP-PAC.

2. Dicha relación será expuesta desde la fecha de su 
publicación, hasta transcurridos diez días, fecha en la que se 
agotará el plazo para efectuar la subsanación de errores alu-
dida. El lugar donde se expondrá será la Delegación del Go-
bierno en Sevilla, sita en la Avenida de la Palmera, número 24 
(Pabellón de Cuba).

3. Ordenar la publicación del presente acto en BOJA.

Sevilla, 12 de marzo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 
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 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se emplaza a don 
Ricardo Pérez Resinar en el recurso contencioso-admi-
nistrativo, procedimiento abreviado núm. 1180/2006, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Sevilla

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, comunicando la 
interposición por Liberty Insurance, S.A., de recurso conten-
cioso-administrativo contra la resolución presunta por silencio 
administrativo de la Junta Provincial de Hacienda de Cádiz.

HA RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución para 
que sirva de notificación y emplazamiento a don Ricardo Pérez 
Resinar para que pueda comparecer y personarse en el plazo 
de nueve días, mediante Abogado y Procurador, o sólo Abo-
gado con poder al efecto.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de 
la vista el próximo día 23.3.07 a las 12,10 horas en la Sala de 
Audiencia.

Cádiz, 8 de marzo de 2007.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 327/2007, 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 Conten-
cioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo número 327/07, 
interpuesto por don Nomberto del Saz Catalá, procurador, en 
nombre y representación de doña Elvira Pérez Márquez, con-
tra la desestimación presunta del recurso de alzada contra la 
Resolución de 25 de julio 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 Gestión Admi-
nistrativa, especialidad Administración General (B.1100), 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, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución.

Sevilla, 8 de marzo de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 9 de marzo 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. 1247/2006, 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 Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo número 1247/2006, 
interpuesto por don Sergio Valverde Fuentes, contra la Reso-
lución de 15 de marzo de 2005, de la Secretaría General para 
la Administración Pública de la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública de la Junta de Andalucía, por la que se 
hace pública la relación definitiva de aprobados/as y se ofer-
tan vacantes a los/as aspirantes seleccionados/as en las prue-
bas selectivas de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Ayudantes Técnicos, opción Medio Ambiente (C2.1), 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, 9 de marzo de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo 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. 2462/2006 ante la Sala de lo Con-
tencioso-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 
2462/2006, interpuesto por don Enrique Alameda Ureña, Pro-
curador, en nombre y representación de don Jesús Joaquín 
Tagua Santiago, contra la desestimación presunta del recurso 
de alzada interpuesto contra la Resolución de 27 de julio de 
2006, por la que se hace pública la relación definitiva de apro-
bados/as de las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre, para el ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, Es-
pecialidad Medio Ambiente (C.2100), 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 cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución.

Sevilla, 12 de marzo de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 


