
76 .mún anigáP 12 .mún AJOB 0102 orerbef ed 2 ,alliveS

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
organo jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.A. núm. 1088/09.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, 
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los intere-
sados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que 
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna. 

Sevilla, 14 de enero de 2010.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 

OICREMOC ,OMSIRUT ED AÍREJESNOC 
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2010, de la Di-
rección General de Planificación y Ordenación Turística, 
por la que se emplaza a los terceros interesados en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 838/2009, 
interpuesto ante la Sección Primera de lo Contencioso-
Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía. 

Ante la Sección Primera de lo Contencioso-Administra-
tivo en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, se ha interpuesto por Entorno Las Menas, S.L., recurso 
contencioso-administrativo número 838/2010 contra la Re-
solución del Viceconsejero de fecha 11.11.09 por la que se 
desestima el recurso de alzada núm. 124/09 interpuesto 
contra la Resolución de 9 de septiembre de 2009 de la 
Dirección General de Planificación y Ordenación Turística, 
por la que se declara extinguido el contrato administrativo 
celebrado el 26 de mayo de 1999 entre la Consejería y la 
citada entidad.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por la 
Sala y a tenor de lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 838/2009.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubiesen derivado o 
derivasen derechos por la Resolución impugnada, para que 
comparezcan y se personen en Autos ante la referida Sala, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Sevilla, 18 de enero de 2010.- El Director General, Antonio 
Muñoz Martínez. 

DADLAUGI AL ARAP AÍREJESNOC 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2010, del Insti-
tuto Andaluz de la Mujer, por la que se hacen públicas 
las Encomiendas de Gestión formalizadas en el cuarto 
trimestre de 2009.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artícu-
lo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la adjudicación de las 
Encomiendas de Gestión que a continuación se citan:

Entidad encomendante: Instituto Andaluz de la Mujer.
Objeto de la Encomienda de Gestión: III Jornadas de medios y 
responsabilidad social: el audiovisual ante la Ley de Igualdad.
Entidad encomendada: Fundación Audiovisual de Andalucía.
Importe: 8.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 21.31.01.00 226.06 32G.

Entidad encomendante: Instituto Andaluz de la Mujer.
Objeto de la Encomienda de Gestión: Recopilación, publica-
ción y presentación de las ponencias, debates y conclusiones 
de las III Jornadas de medios y responsabilidad social: el au-
diovisual ante la Ley de Igualdad.
Entidad encomendada: Fundación Audiovisual de Andalucía. 
Importe: 15.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 01.21.31.01.00.226.06. 32G.

Entidad encomendante: Instituto Andaluz de la Mujer.
Objeto de la Encomienda de Gestión: Actuaciones en mate-
ria de participación y dinamización social de asociaciones de 
mujeres a través de los organismos públicos de ámbito local 
o sectorial.
Entidad encomendada: Empresa Andaluza de Gestión de Ins-
talaciones y Turismo Juvenil, S.A.
Importe: 120.000 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.21.31.01.0.226.06.32G.2009.

31.21.31.01.0.226.06.32G.2010.

Entidad encomendante: Instituto Andaluz de la Mujer.
Objeto de la Encomienda de Gestión: Campaña informativa so-
bre relaciones afectivo-sexuales en adolescentes.
Entidad encomendada: Empresa Andaluza de Gestión de Ins-
talaciones y Turismo Juvenil, S.A.
Importe: 120.000 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 01.21.31.01.0.226.02.32G.

31.21.31.01.0.226.02.32G.

Entidad encomendante: Instituto Andaluz de la Mujer.
Objeto de la Encomienda de Gestión: Apoyo en el seguimiento 
y evaluación de la implementación del I Plan estratégico para 
la igualdad de mujeres y hombres en Andalucia 2010-2013.
Entidad encomendada: Fundación Centro de Estudios Anda-
luces.
Importe: 119.025, 28 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 01.21.31.01.00.227.09.32G.

11.21.31.01.00.227.09.32G.2011. 
11.21.31.01.00.227.09.32G.2012.

Sevilla, 19 de enero de 2010.- El Secretario General, Antonio
J. Marín Larrea. 


