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R E S U E L V E

Conceder las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, 
en la modalidad «Médica, Protésica y Odontológjca», al perso-
nal al servicio de la Junta de Andalucía que figura en el listado 
definitivo adjunto como beneficiario de las citadas ayudas con 
indicación de las cantidades concedidas a cada beneficiario, 
que han sido solicitadas entre el 1 de septiembre de 2006 y 
31 de diciembre de 2006.

Hacer público el referido listado, así como el definitivo de 
excluidos, que quedarán expuestos en el tablón de anuncios 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Justicias y Ad-
ministración Pública.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que 
agota la vía administrativa el personal funcionario y no laboral 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de su 
publicación, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa; y el personal laboral 
podrá interponer reclamación previa a la vía judicial laboral, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y arts. 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral. 

Jaén, 17 de abril de 2007.- La Delegada, M.ª Luisa Gómez 
Romero. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2007, del Consejo 
Económico y Social de Andalucía, por la que se hace 
pública la composición del jurado del «V Premio de In-
vestigación del CES-A».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la 
Orden de 1 de marzo de 2007 (BOJA 65 de 2 de abril), por la 
que se convoca el «V Premio de Investigación del CES-A», se 
hace pública la composición del Jurado encargado del examen 
de los trabajos presentados y selección de los premiados, se-
gún acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del CES-A 
reunida en sesión ordinaria el día 11 de abril de 2007.

Presidente: Don Joaquín J. Galán Pérez

Vocales Titulares:

Por el Grupo I
Don José Carlos Mestre López 
Don Jaime Montes Muñoz

Por el Grupo II
Don Juan M. Salas Tornero
Don Antonio Moya Monterde

Por el Grupo III
Don José María Martín Delgado
Doña Patrocinio Rodríguez-Ramos Velasco 

Vocales Suplentes:

Por el Grupo I
Doña Lorenza Cabral Oliveros 
Doña Mercedes Arévalo Tortosa

Por el Grupo II
Don Jaime Artillo González
Don Luis Picón Bolaños

Por el Grupo III
Doña Cristina Campayo Rodríguez
Doña Ana María Sánchez Hernández 

Sevilla, 12 de abril de 2007.- El Presidente, Joaquín J. Galán 
Pérez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace pú-
blica la Resolución por la que se declara la inadmisión 
de las solicitudes presentadas por las Entidades Priva-
das que se citan, a la convocatoria de subvenciones en 
materia de Turismo, modalidad ITP: Servicios Turísticos 
y Creación de Nuevos Productos, correspondientes al 
ejercicio 2007.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en materia de Turismo (BOJA núm. 239, de 13 
de diciembre de 2006), para la modalidad 2 (ITP): Servicios 
Turísticos y Creación de Nuevos Productos, esta Delegación 
Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 16 de abril de 2007 
se ha declarado la inadmisión de solicitudes de subvención 
presentadas por Entidades Privadas al amparo de la citada 
Orden reguladora, por su presentación extemporánea o por 
incumplimiento de las condiciones subjetivas u objetivas exi-
gidas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, junto 
con la relación de los afectados, estará expuesto en el tablón 
de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en Avda. Gran 
Capitán, 12, de Córdoba, a partir del mismo día de la publi-
cación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y en la página web de la Consejería.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Córdoba, 16 de abril de 2007.- El Delegado, Valentín
Antonio Priego Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la Resolución por la que se relacionan las solicitudes 
de Entidades Privadas que no reúnen los requisitos 
exigidos en la convocatoria de subvenciones a Entida-
des Privadas en materia de Turismo, modalidad 2 (ITP), 
correspondientes al ejercicio 2007, y se efectúa reque-
rimiento de subsanación.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de turismo (BOJA núm. 239, de 
13 de diciembre de 2006) para la modalidad 2 (ITP): Servicios 
Turísticos y Creación de Nuevos Productos, esta Delegación 
Provincial hace público lo siguiente:



Página núm. 64 BOJA núm. 89 Sevilla, 7 de mayo 2007

Primero. Mediante la Resolución de 16 de abril de 2007 
de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las so-
licitudes de Entidades Privadas que no reúnen los requisitos 
exigidos en la convocatoria, se ha efectuado requerimiento 
con indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso, 
aportar los preceptivos documentos.

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 y en la página web de 
la Consejería.

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, 16 de abril de 2007.- El Delegado, Valentín Antonio 
Priego Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública 
la relación de solicitudes que no reúnen los requisitos 
exigidos en la convocatoria de ayudas en materia de 
Turismo, modalidad 1 (ITL): Infraestructuras Turísticas, 
correspondiente al ejercicio 2007.

Examinadas las solicitudes presentadas por Entidades Lo-
cales al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006 de 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones en materia de infraestructura turística (BOJA núm. 239, 
de 13 de diciembre de 2006), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 12 de abril de 
2007 de esta Delegación Provincial, en la que se relacionan 
los peticionarios de ayudas en materia de Turismo, modalidad 
Infraestructuras Turísticas, cuyas solicitudes no reúnen los re-
quisitos exigidos en la convocatoria, con indicación del plazo 
para subsanar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos 
documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará  
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación, sita 
en Plaza de la Constitución, 13, 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.

Jaén, 12 de abril de 2007.- La Delegada, Antonia Olivares 
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública 
la relación de solicitudes que no reúnen los requisitos 
exigidos en la convocatoria de ayudas en materia de 
Deporte, modalidad infraestructuras y equipamientos 
deportivos (Modalidad 1 IED), correspondiente al ejer-
cicio 2007.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
materia de Deporte, modalidad influestructuras y equipamientos 
deportivos (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), esta 
Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante Resolución de 24 de abril de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte, en la que se relacionan las solicitudes de En-
tidades Locales que no reúnen los requisitos exigidos en la con-
vocatoria, se ha efectuado requerimiento de subsanación para 
que en el plazo de diez días, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, subsane la falta, o en su caso acompañen 
los preceptivos documentos, advirtiéndose que de no hacerse 
se les tendrá por desistido de su petición, todo ello de acuerdo 
con el art. 10 de la Orden de 9 de noviembre de 2006.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación, sita 
en C/ Trajano, 17, así como en la página web de la propia 
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.

Sevilla, 24 de abril de 2007.- El Delegado, Francisco Obregón 
Rojano. 

 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública 
la relación de solicitudes que no reúnen los requisitos 
exigidos en la convocatoria de ayudas en materia de 
deporte, modalidad Fomento del Deporte Local (Moda-
lidad 4 FDL), correspondiente al ejercicio 2007.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
materia de Deporte, modalidad Fomento del Deporte Local 
(modalidad 4 FDL) (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 
2006), esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante Resolución de 25 de abril de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte, en la que se relacionan las solicitudes de En-
tidades Locales que no reúnen los requisitos exigidos en la con-
vocatoria, se ha efectuado requerimiento de subsanación para 
que en el plazo de diez días, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, subsanen la falta, o en su caso acompañen 
los preceptivos documentos, advirtiéndose que de no hacerse 
se les tendrá por desistidos de su petición, todo ello de acuerdo 
con el art. 10 de la Orden de 9 de noviembre de 2006.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación, sita en 
C/ Trajano, 17, así como en la página web de la propia Con-
sejería 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.

Sevilla, 25 de abril de 2007.- El Delegado, Francisco Obregón 
Rojano. 


