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En su virtud, de acuerdo con lo que disponen el artículo 
150.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía; art. 26 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía; artículo 50 de la Ley 5/1983, de 19 de 
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía; Decreto 167/2009, de 19 de mayo, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, y la Orden de 4 de noviem-
bre de 2008, por la que se delegan competencias en distintos 
órganos de la Consejería,

R E S U E L V O

Primero. Se conceden al Colegio de Procuradores de Je-
rez de la Frontera, a través del Consejo Andaluz de Colegios 
de Procuradores de los Tribunales, por la asistencia jurídica 
gratuita prestada durante el tercer trimestre de 2009, las com-
pensaciones económicas correspondientes a dichos servicios 
por los importes y los conceptos que se consignan a continua-
ción, con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.13.00.01.00.
48300.14B.:

Colegio de Procuradores de Jerez de la Fra.: 64.776,00 € 

Segundo. Visto lo anterior, la compensación total a con-
ceder al Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los 
Tribunales asciende a la cantidad de 64.776,00 €.

Tercero. El importe de la compensación económica de-
berá ser aplicado por el Consejo Andaluz de Colegios de Pro-
curadores de los Tribunales al abono del servicio de represen-
tación correspondiente al tercer trimestre de 2009, realizado 
por el Colegio de Procuradores de Jerez de la Frontera y que 
comprende los gastos relativos a la representación jurídica por 
Procurador de los Tribunales en turno de oficio ante los órga-
nos judiciales con sede en la Comunidad Autónoma.

Cuarto. La compensación económica se hará efectiva me-
diante el libramiento de la totalidad de su importe, conforme 
a las certificaciones expedidas por el Colegio de Abogados de 
Jerez de la Frontera sobre el número de actuaciones realiza-
das durante el tercer trimestre de 2009 y por el coste aso-
ciado a las mismas. 

Quinto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publica-
ción del presente acto, o interponer directamente el recurso 
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos 
judiciales, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este acto, todo ello de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en 
el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Sexto. Esta Resolución surtirá efectos a partir del día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 23 de diciembre 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras. 

OELPME ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 2002/2009 ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo requerido por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada, y en razón del recurso con-
tencioso-administrativo número 2002/2009, interpuesto por 
Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía 
contra el Acuerdo de 8 de septiembre de 2009, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se autoriza a la 
Consejería de Empleo a conceder una subvención nominativa 
por importe de 6.172.500 € a la Fundación Andaluza Fondo 
de Formación y Empleo (FAFFE) para la ejecución de acciones 
integrales de empleo 2009-2010,

R E S U E L V E

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y en relación con el 
recurso contencioso-administrativo número 2002/2009 em-
plazar a cuantos resulten interesados para que puedan com-
parecer y personarse en autos ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la Resolución, mediante Abogado y Procura-
dor o solo con Abogado con poder al efecto, y todo ello como 
trámite previo a la remisión del expediente administrativo, in-
corporándose al mismo las notificaciones para emplazamiento 
practicadas; 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 si 
no se personaren oportunamente continuará el procedimiento 
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación 
de clase alguna.

Sevilla, 13 de enero de 2010.- La Secretaria General Técnica, 
Lourdes Medina Varo. 

ADNEIVIV ED AÍREJESNOC 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se ordena el 
registro y publicación de la modificación puntual del 
PGOU de Guillena (Sevilla).

Expte. SE/300/08.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) 

del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por el que se re-
gula el ejercicio de las competencias de la Administración de 
la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo, con fecha 4 de mayo de 2009, esta Delegación 
Provincial

HA RESUELTO

«1.º Proceder al depósito e inscripción de la Modificación 
Puntual núm. 9 del PGOU de Guillena (Sevilla), sector “El Al-
mendral” (Expte. SE/300/08), aprobada definitivamente por la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 


