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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Séptimo. La Dirección General de Entidades y Coopera-
ción con la Justicia es competente para resolver el presente 
procedimiento de inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 2 del Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que 
se crea el Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artícu-
lo 26 de su reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo 
anterior

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Andaluza Invenio, aten-
diendo a sus fines, como entidad de fomento de la economía, 
inscribiéndose en la Sección Sexta, «Fundaciones Laborales y 
de Fomento de la Economía» del Registro de Fundaciones de 
Andalucía, con el número CA-1175.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de An-
dalucía el nombramiento de los miembros del Patronato, así 
como la aceptación de los cargos.

Tercero. Notificar la presente Resolución a los interesa-
dos, y publicarla en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administra-
tiva y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del 
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública.

Sevilla, 18 de mayo de 2009.- El Director General, Jorge 
Pérez de la Blanca Capilla. 
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legación Provincial de Cádiz, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
803/2008, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Dos de Cádiz.

En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Cádiz y en razón del 
recurso contencioso-administrativo del procedimiento abre-
viado número 803/2008, interpuesto por doña María del Car-
men López Blanco, contra la Resolución de 4 de diciembre de 
2007, de la Delegación Provincial en Cádiz, de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, 
por la que se convoca concurso de méritos para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la provincia de 
Cádiz (BOJA número 251, de 24 de diciembre de 2007),

HE RESUELTO

Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros 
interesados en el citado procedimiento a cuyo favor hubieren 
derivado o derivasen derechos, para que comparezcan y se 
personen en el referido Juzgado en el plazo de nueve días si-
guientes a la publicación de la presente Resolución.

Cádiz, 25 de mayo de 2009.- La Delegada, Blanca 
Alcántara Reviso. 
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Y EMPRESA

ORDEN de 21 de mayo de 2009, por la que se 
delegan competencias en órganos directivos de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

El Decreto del Presidente 3/2009, de 23 de abril, sobre 
reestructuración de Consejerías, establece en su artículo 4 las 
competencias de la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa, concretándose su estructura orgánica en el Decreto 
168/2009, de 19 de mayo, en cuyo artículo 2 se establece la 
organización general de la Consejería.

Razones de eficacia y agilidad en el trámite y resolución 
de los expedientes administrativos, exigibles a la actuación de 
los órganos y unidades administrativas, en consonancia con 
criterios de buena administración, hacen necesaria la delega-
ción de competencias del titular de la Consejería.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Delegación de competencias en la persona ti-
tular de la Viceconsejería.

Se delegan en la persona titular de la Viceconsejería, las 
siguientes competencias:

1. Las facultades generales de la gestión administrativa 
que las disposiciones vigentes atribuyen a la persona titular de 
la Consejería, con las limitaciones señaladas en el artículo 21 
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y sin perjuicio de las que expre-
samente se delegan por la presente Orden en otros órganos.

2. En relación con el personal destinado en la Consejería:
a) Dictar las instrucciones de servicio y dirigir la actividad 

del personal.
b) El ejercicio de las potestades disciplinarias con arreglo 

a las disposiciones vigentes, excepto las relativas a la separa-
ción del servicio y a las faltas leves.

c) El establecimiento de los servicios mínimos de la com-
petencia del Departamento.

d) El destino provisional de funcionarios previsto en el ar-
tículo 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordena-
ción de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

e) Atribuir el desempeño provisional de puestos de trabajo 
de igual o inferior nivel, a que se refiere el artículo 27.3 y 4 de 
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre.

f) Las propuestas e informes en materia de compatibili-
dad para el desempeño de actividades públicas y privadas.

g) La autorización para la realización de cursos fuera del 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

h) La autorización de indemnizaciones por razón del 
servicio si el desplazamiento se realiza fuera del ámbito terri-
torial de la Comunidad Autónoma.

i) La provisión y remoción de los puestos de trabajo de 
libre designación.

j) La resolución sobre permutas cuando se produzcan en-
tre funcionarios de la Consejería.

k) Cualquier otra no atribuida específicamente a otro ór-
gano o autoridad de la Consejería.

3. En relación con el personal adscrito a la Viceconsejería:
a) La concesión de permisos y licencias previstos en la 

legislación vigente.
b) La autorización del período anual de vacaciones.


