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R E S U E L V O

Primero. Delegar en la Delegada Provincial de la Conse-
jería de Salud en Granada la competencia para la concesión 
de una Subvención, mediante Convenio de Colaboración, en 
su caso, a la Diputación Provincial de Granada, en el marco 
del Programa de Fomento de Empleo Agrario, para la reforma 
y mejora de distintos Centros Sanitarios de su provincia, por lo 
que se subvencionará la parte correspondiente a los costes de 
materiales de dichas inversiones, por importe de doscientos 
cincuenta mil euros (250.000 €), en orden a mejorar las pres-
taciones sanitarias de la población residente en su término 
municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 16 de marzo de 2007.- El Director Gerente, Juan 
Carlos Castro Álvarez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.A. 355/2006 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Via-
pol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña Laura Ga-
llego Cañabate recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 
355/2006 contra la denegación por silencio administrativo 
de la petición formulada el 8.7.2005 tendente a que le sea 
reconocido tiempo de servicios y la denegación por silencio 
administrativo del recurso de reposición de 10.11.2005, inter-
puesto contra la anterior denegación.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de 
la vista el día 6 de julio de 2007 a las 9,45 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 9 de abril de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. P.A. 1035/2006 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. 8 de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol, 
portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por Sindicato Andaluz de 
Funcionarios de la Junta de Andalucia recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. P.A. 1035/2006 contra la Resolución de la 
Delegación Provincial de Educación de Granada de 19.9.2006, 
por la que se convoca provisión de puestos de trabajo al am-
paro de los art. 29 y 30 de la Ley 6/85, de 28 de noviembre.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de 
la vista el día 22 de octubre de 2007 a las 10,30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 9 de abril de 2007.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.A. 242/2007 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edi-
ficio Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña 
Ana Rosa Perozo Limones y doña M.ª Nieves Rodríguez Ro-
sales recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 242/2007 
contra la denegación por silencio administrativo del recurso 
potestativo de reposición formulado el 19.10.2006 contra la 
Resolución de 28.9.2006, de la Dirección General de Gestión 
de Recursos Humanos, por la que se publica la adjudicación 
definitiva de la convocatoria con carácter de urgencia para la 
cobertura provisional de Cátedras en el Conservatorio Supe-
rior de Danza de Málaga, con ocasión de vacante, para los 
cursos 2006/2007 y 2007/2008, según Resolución de 14 de 
junio de 2006 de la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de 
la vista el día 5 de julio de 2007, a las 12,30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 9 de abril de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. P.A. 738/2006 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Via-
pol, Portal B, Planta 6.ª, se ha interpuesto por doña M.ª Dolo-
res Noguera Sánchez recurso contencioso-administrativo núm. 
P.A. 738/2006 contra resolución de la Dirección General de 
Gestión de Recursos Humanos de 11 de mayo de 2006, por la 
que se resuelve la adjudicación definitiva de destinos del pro-
cedimiento de provisión de vacantes del personal funcionario 
docente perteneciente a los Cuerpos de Enseñanza Secunda-
ria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de 
la vista el día 22 de noviembre de 2007 a las 11,45 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 9 de abril de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 
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 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Innovación Educativa y Formación 
del Profesorado, por la que se hace pública la relación 
definitiva de centros en los que se aprueba la implanta-
ción de Proyectos de Innovación Educativa y Desarrollo 
Curricular, correspondiente al año 2007.

La Orden de 21 de julio de 2006 regula el procedimiento 
para la elaboración, solicitud, aprobación, aplicación, segui-
miento y evaluación de los planes y proyectos educativos que 
puedan desarrollar los Centros Docentes sostenidos con fon-
dos públicos y que precisen de aprobación por la Administra-
ción Educativa (BOJA núm. 149, de 3 de agosto de 2006). 
Una vez publicada la relación provisional de proyectos y pla-

nes seleccionados, tras el estudio y valoración de las alegacio-
nes presentadas, en virtud de lo estipulado en el artículo 8.1 
de dicha Orden y en uso de la competencia atribuida en su 
Disposición Final Primera,

R E S U E L V O
Publicar la relación de Proyectos de Innovación Educa-

tiva y Desarrollo Curricular aprobados que figuran en el Anexo 
de la presente Resolución, especificando la duración de los 
mismos y la dotación económica concedida, que se aplicará 
como incremento de la partida de gastos de funcionamiento 
del centro.

Sevilla, 30 de marzo de 2007.- La Directora General, Carmen 
Rodríguez Martínez. 


