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I-26
2007

Unión de Agriculto-
res y Ganaderos 
COAG-GRANADA

Motril

Adquisición 
y reforma de 
infraestructuras 
de oficina de 
atención al 
inmigrante

7.000,00 € 100% 7.000,00
Mobiliario y 
equipamiento 
ofimático

12
meses

I-27
2007

Asociación SOS
Racismo Granada Granada

Adecuación de 
la sede del área 
Pedagógica 

10.694,92 100% 10.694,92 Material ofimático 12
meses

I-28
2007

Asociación Coopera-
ción y desarrollo con 
el norte de Africa 
CONDENAF

Granada Acondicionamiento 
local 5.500,00 € 500,00 € 90,90% 5.000,00

Reforma y 
climatización de 
oficina

12
meses

I-29
2007

Comunidad Musul-
mana de Granada 
COMUGRA

Granada Equipamiento 
Asociación 7.519,91 € 100% 7.519,91 Mobiliario y mate-

rial ofimático
12
meses
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 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1449/07, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo sección Primera del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo sección Primera, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
1449/07, interpuesto por don Juan Antonio Montenegro Ru-
bio, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación 
del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Anda-
lucía contra el Decreto 137/07, de 2 de mayo, por el que se 
modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo de la 
Administración General de la Junta de Andalucía correspon-
diente a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Sevilla, 25 de septiembre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 704/07, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo sección Tercera del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo sección Tercera, comunicando la interpo-

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 1199/2006, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
1199/2006, interpuesto por don Rafael Olmo Escribano, contra 
el Acuerdo de 23 de mayo de 2006, de la Comisión de Selec-
ción, por la que se hace pública la relación definitiva de aproba-
dos en las pruebas selectivas de promoción interna en el Cuerpo 
de Gestión Administrativa, especialidad Administración General 
(B.1100), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

sición del recurso contencioso-administrativo número 704/07, 
interpuesto por doña María Jesús de la Cruz Villalta, Procura-
dora de los Tribunales de Granada, en nombre y representa-
ción de doña Lucía Fernández Delpuech contra la desestima-
ción presunta del recurso de reposición interpuesto frente a la 
Resolución de 21 de diciembre de 2006 del Instituto Andaluz 
de la Administración Pública, por la que se excluye a doña 
Lucía Fernández Delpuech del proceso selectivo de acceso al 
Cuerpo Superior de Administradores Generales, especialidad 
Gestión Financiera (A.1200), y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 49.1, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
Sección 3, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de septiembre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 
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HE RESUELTO:

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Dos de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de septiembre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, de 
la Dirección General de Inspección y Evaluación, me-
diante la que se publican los listados provisionales de 
personas admitidas y excluidas de la ayuda de Acción 
Social de Estudios, destinada al personal al servicio de 
la Junta de Andalucía, correspondiente a la convocato-
ria de ayudas de 2006.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 113, 
del día 8 de junio de 2007, fue insertada la resolución de esta 
Dirección General, del día 23 de mayo del mismo año, por la 
que se publicaban los listados de las personas que, habiendo 
solicitado la ayuda de Acción Social de Estudios, en la convo-
catoria de ayudas de 2006, debían aportar la documentación 
específica para esta modalidad de ayuda y las que tenían al-
guna exclusión general.

Una vez examinada la documentación aportada y, antes 
de publicar el listado definitivo de personas beneficiarias y ex-
cluidas, es necesario publicar un listado provisional de perso-
nas admitidas y excluidas, al objeto de conceder plazo para 
que, si se han observado defectos tanto en la documentación 
aportada como en otros aspectos de la solicitud, puedan ser 
subsanados.

En el caso de que la persona solicitante se encontrara 
en el listado de excluidos, sólo podrá subsanar las exclusio-
nes que se exponen, si la misma actuó en la fase anterior 
del procedimiento, que se cita al comienzo de esta resolución, 
concedida para la aportación de documentación y la subsa-
nación de causas generales de exclusión. Por ello, no podrán 
presentar ahora documentación, las personas excluidas por la 
causa 120, cuyo literal es «No procede subsanar las exclusio-
nes anteriores por no haber presentado la documentación en 
el plazo establecido».

En base a todo lo expuesto y a la competencia que me 
confiere la Disposición Adicional Primera, de la Orden de la 
Consejera de Justicia y Administración Pública, de 18 de abril 
de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), por la que se regu-
lan las ayudas de Acción Social del personal al servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía, en relación con el 
Decreto 132/2005, de 24 de mayo (BOJA núm. 102, de 27 
de mayo),

D I S P O N G O

Primero. Publicar los listados provisionales de la ayuda 
de Estudios de la convocatoria de ayudas de Acción Social de 
2006, destinada al personal de esta Administración que se 
encuentra admitido, así como del excluido, con indicación de 
las causas de exclusión.

A tales efectos, ambos listados quedarán expuestos en 
esta Consejería de Justicia y Administración Pública (Plaza 
de la Gavidia, núm. 10) y en las Delegaciones Provinciales 
de Justicia y Administración Pública y cuya consulta podrá 
realizarse, a su vez, en la pagina web: http://www.junta-
deandalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleadopu-

blico, seleccionando Trámites Laborales, Ayudas de Acción 
Social, y cuya información podrá obtenerse mediante la con-
sulta a través del DNI, así como mediante los listados que 
se publican en el apartado de ayudas sometidas a convoca-
toria, accediendo a la modalidad de Estudios, convocatoria 
de 2006.

Segundo. Conceder un plazo de diez días hábiles, a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que 
los interesados presenten las reclamaciones que estimen 
pertinentes y subsanen los defectos u omisiones apreciados, 
lo que deberán hacer a través de los Registros Generales de 
las Consejerías y Organismos Autónomos y sus Delegaciones 
Provinciales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 25 de septiembre de 2007.- El Director General, 
Javier de la Cruz Ríos. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo, pro-
cedimiento ordinario, núm. 33/2006, interpuesto por 
Instalación y Mantenimiento del Ascensor, S.L.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 33/2006, 
interpuesto por Instalación y Mantenimiento del Ascensor, 
S.L., siendo la actuación administrativa recurrida la resolu-
ción de fecha 30.6.04, mediante la que se Desestima el re-
curso potestativo de reposición contra Reslución de 22 de 
abril de 2004, de concesión de subvención, correspondiente 
al expediente SE 145-ASC, se ha dictado sentencia por la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía con sede en 
Sevilla con fecha 30.7.07 cuya parte dispositiva es el siguiente 
tenor literal:

«Fallamos: Que debemos estimar parcialmente el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por Instalación y Man-
tenimiento del Ascensor, S.L., contra Resolución de 30 de ju-
nio de 2004, por ser contraria al Ordenamiento Jurídico. Se 
anula la resolución en cuanto minora las ayudas por falta de 
acreditación de la inversión y se desestima el recurso en el 
resto. No hacemos pronunciamiento sobre costas.»

En virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Orden de 
18 de mayo de 2004, de delegación de competencias (BOJA 
núm. 111, de 8 de junio de 2004), y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 118 de la Constitución y 17.2 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 104 y 
siguientes de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cum-
plimiento en sus propios términos de la expresada sentencia, 
así como su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 25 de septiembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 


