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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, por la que se dispone 
la publicación del trámite de subsanación de errores 
de la documentación presentada por las Asociacio-
nes de Consumidores y Usuarios de Andalucía para la 
realización de actividades concertadas en el marco de 
convenios suscritos con las Entidades Locales de la Co-
munidad Autónoma, para el año 2007, solicitantes de 
las subvenciones convocadas al amparo de la Orden 
que se cita.

Vista la Resolución de 27 de diciembre de 2006 (BOJA 
núm. 11, de 16 de enero de 2007), por la que se efectúa 
convocatoria pública para la concesión de subvenciones, en 
materia de consumo, a las Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios de Andalucía, que realicen actividades concertadas 
en el marco de convenios suscritos con las Entidades Locales 
de la Comunidad Autónoma, para el año 2007, con sujeción a 
las bases reguladoras establecidas por Orden de la Consejería 
de Gobernación de 22 de marzo de 2005, y sobre la base de 
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En la Disposición mencionada se establece el 
lugar y plazo de presentación de solicitudes, así como la do-
cumentación a aportar por las Asociaciones de Consumidores 
y Usuarios.

Segundo. Comprobadas y examinadas las solicitudes pre-
sentadas en plazo por las Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios que se indican mediante Anexo a la presente, la do-
cumentación aportada adolece de vicios que han de ser sub-
sanados en el sentido que exige la Orden de convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por 
Ley 4/1999, de 13 de enero) regula el trámite de subsanación 
y mejora de las solicitudes presentadas por los interesados.

Segundo. La Orden de la Consejería de Gobernación de 
22 de marzo de 2005 (BOJA núm. 69, de 11 de abril de 2005), 
en relación con lo dispuesto en el artículo 11.4 del Reglamento 
de Subvenciones, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 
de noviembre, establece que si la solicitud no reuniera los re-
quisitos exigidos o no se acompañan los documentos precep-
tivos, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez 
días, a partir del siguiente a la publicación en BOJA, subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos.

Tercero. El artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, dispone la publicación de los actos integrantes de 
un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de 
cualquier tipo.

A la vista de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero. Requerir a cada una de las Asociaciones de Con-
sumidores 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 del presente acto, procedan a la 
subsanación de errores según se contempla en el art. 6 de la 
Orden de referencia, a cuyo fin el contenido íntegro de la do-
cumentación requerida o errores a subsanar se encontrará ex-
puesto en el tablón de anuncios de la Delegación del Gobierno 
de Málaga, sita en Alameda Principal, 18 (Málaga), por ser ne-
cesario para la tramitación del expediente, teniéndole, en caso 
contrario, por desistido de su solicitud, previa Resolución que 
se dictará al efecto de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 42.1 de la citada Ley 30/1992, de 26 noviembre.

Segundo. Ordenar la publicación del presente acto en el 
BOJA.

Málaga, 16 de marzo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

ANEXO QUE SE CITA

ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS SOLICITANTES 
Y AYUNTAMIENTOS CON LOS QUE SE PRETENDE CONVENIAR

Asociación de Consumidores y Usuarios de Málaga, 
ACUM-FACUA: Alameda, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Al-
gatocín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almáchar, 
Almargen, Almogía, Alora, Alozaina, Alpandeire, Antequera, Ar-
chez, Archidona, Ardales, Arenas, Arriate, Atajate, Benadalid, 
Benahavís, Benalauría, Benalmádena, Benamargosa, Benamo-
carra, Benaoján, Benarrabá, Campillos, Canillas de Aceituno, 
Canillas de Albaida, Cañete la Real, Carratraca, Cartajima, 
Cártama, Casabermeja, Casarabonela, Coín, Colmenar, Co-
mares, Cómpeta, Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, Cuevas 
de San Marcos, Cuevas del Becerro, Cútar, El Borge, El Burgo, 
Estepona, Faraján, Fuengirola, Fuente de Piedra, Gaucín, Ge-
nalguacil, Guaro, Humilladero, lgualeja, Istán, Iznate, Jimera 
de Líbar, Jubrique, Júzcar, La Viñuela, Macharaviaya, Marbe-
lla, Mijas, Moclinejo, Mollina, Monda, Montecorto, Montejaque, 
Nerja, Ojén, Parauta, Periana, Pizarra, Pujerra, Rincón de la 
Victoria, Riogordo, Ronda, Salares, Sayalonga, Sedella, Sierra 
de Yeguas, Teba, Tolox, Torrox, Totalán, Valle de Abdalajís, Vi-
llanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción, Villanueva 
de Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco.

Asociación Provincial de Consumidores y Amas de Casa, 
Sta. María de la Victoria, Al-Andalus: Almogía, Alcaucín, Benal-
mádena, Estepona, Macharaviaya, Monda, Moclinejo, Nerja, 
Pizarra, Rincón de la Victoria, Torrox, Totalán, Vélez-Málaga.

Unión de Consumidores de Málaga, UCE: Alfarnate, Alhau-
rín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almáchar, Almogia, Alora, 
Alozaina, Alpandeire, Antequera, Archez, Archidona, Arriate, 
Benalmádena, Benamargosa, Benaoján, Campillos, Canillas 
de Aceituno, Cañete la Real, Cártama, Casabermeja, Casares, 
Coín, Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, Cuevas del Bece-
rro, Cuevas de San Marcos, El Burgo, Estepona, Fuengirola, 
Frigillana, Humilladero, Istán, Macharaviaya, Mancomunidad 
Munic. Costa del Sol Axarquía, Mancomunidad Munic. Costa 
del Sol Occidental, Manilva, Mollina, Nerja, Periana, Pizarra, 
Rincón de la Victoria, Ronda, Torremolinos, Torrox, Totalán, Vé-
lez-Málaga, Vva. de Algaidas, Vva. Rosario, Vva. de Tapia, Vva. 
Trabuco, Yunquera. 
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 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el procedimiento 
273/2006, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. 3 de Córdoba.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 3 de Córdoba, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 273/2006, contra la Orden de 27 de febrero de 2006, 
por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por 
don José Antonio Lora López contra la Resolución de 2 de 
agosto de 2005, de la Delegación Provincial de Córdoba de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública por la que se 
resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo vacante el la provincia, 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 el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número Tres de Córdoba, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 15 de marzo de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el procedimiento 
411/2007, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección Tercera, de Granada del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, de Granada del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
411/2007, contra la Resolución de 23 de julio de 2006, por la 
que se publica la relación definitiva de aprobados en las prue-
bas selectivas para ingreso, por el sistema de acceso libre, 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 regula-
dora 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 cuan-
tos resulten interesados para que puedan comparecer y per-
sonarse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección Tercera, de Granada, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

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

 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el procedimiento 
319/2007, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección Tercera, de Granada del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, de Granada del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la 
interposición del recurso Contencioso-Administrativo número 
319/2007, interpuesto por don José María Rodríguez Delgado 
contra la Resolución de 21 de julio de 2006, por la que se 
publica la relación definitiva de aprobados en las pruebas 
selectivas para ingreso, por el sistema de acceso libre, en el 
Cuerpo de Auxiliares Administrativos (D.1000), y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción 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 de Granada, en el plazo de nueve días siguien-
tes a la publicación de la presente Resolución.

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

 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el procedimiento 
382/2007, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección Tercera, de Granada del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, de Granada del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
382/2007, interpuesto por doña Beatriz García López de la 
Osa contra la Resolución por la que se publica la relación de-
finitiva de aprobados en las pruebas selectivas para ingreso, 
por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes Téc-
nicos, especialidad Medio Ambiente, 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 la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección Tercera, de Granada, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

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

 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el procedimiento 
472/2005, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Cuatro de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Cuatro de Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
472/2005, interpuesto por don Eduardo Bohórquez Montes contra 
la denegación presunta de recurso de alzada contra los acuerdos de 
23 de febrero de 2005. Ampliación: Resolución expresa de fecha 29 


