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administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses. 
Ambos plazos deberán computarse a partir del día siguiente 
al del recibo de la notificación, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 48.2; 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de junio de 2006

GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Consejero de la Presidencia 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ORDEN de 30 de enero de 2007, por la que se 
concede subvención a la Diputación Provincial de Alme-
ría con objeto de financiar la operación de crédito con-
traída con el Banco de Crédito Local para la ejecución 
de proyectos de obras y/o servicios correspondientes a 
los Fondos Ordinarios del ejercicio 2006 realizados por 
las Corporaciones Locales incluidas en concierto con el 
Servicio Público de Empleo Estatal y afectas al Progra-
ma de Fomento de Empleo Agrario 2006.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 16 de febrero 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. 247/2007, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo número 247/2007, in-
terpuesto por don Luis Martínez Lorenzo, contra la Resolución 
de 8 de noviembre de 2006, de la Secretaría General para la 
Administración Pública de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública de la Junta de Andalucía, por la que se ofertan 
vacantes a los/as aspirantes seleccionados en las pruebas se-
lectivas de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Conservadores de Museos (A.2024), 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 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de febrero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 16 de febrero 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. 138/2007, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo número 138/2007, in-
terpuesto por doña María Isabel Fernández Vicente, contra la 
Resolución de 23 de noviembre de 2006, de la Secretaría Gene-
ral para la Administración Pública de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la que se 
hacen públicos los listados definitivos correspondientes al pro-
ceso selectivo para el acceso a la condición de personal laboral 
fijo en las categorías del Grupo II, correspondiente a las Ofertas 
de Empleo Público 1996 y 1999, mediante concurso libre de 
méritos, 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 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de febrero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 19 de febrero 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. 111/07, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo Sección Primera del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Primera, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo número 111/07, 
interpuesto por doña África Valenzuela Pérez, procuradora, en 
nombre y representación de doña María Fernanda Gordo Díaz 
contra la desestimación presunta del recurso de alzada inter-
puesto contra la Resolución de 25 de julio de 2006, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por 
la que se hace pública la relación definitiva de aprobados/as de 
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para el 
ingreso en el Cuerpo de Superior Facultativo, opción Psicología 
(A.2016), 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 
sección primera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
de Granada, en el plazo de cinco días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución.

Sevilla, 19 de febrero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 
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 RESOLUCIÓN de 19 de febrero 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. 107/07, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo Sección Primera, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo número 107/07, 
interpuesto por doña África Valenzuela Pérez, procuradora, en 
nombre y representación de doña Guadalupe Gil de Montes Pa-
redes contra la desestimación presunta del recurso de alzada in-
terpuesto contra la Resolución de 25 de julio de 2006, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, 
por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados/as 
de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para 
el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Psicología 
(A.2016), 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 
Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
de Granada, en el plazo de cinco días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución.

Sevilla, 19 de febrero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, referente al expediente CP-
172/2005, por la que se subsana, inscribe y publica la 
Modificación núm. 36 del Plan de Ordenación Urbana 
de Almonte.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Jaén, Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente al ex-
pediente 10-043-05, por el que se aprueba definitiva-
mente el expediente de Modificación PGOU-Llanos del 
Sotillo de Ándujar (Jaén).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2007, de la Di-
rección General de Planificación, por la que se hace 
pública la concesión de una subvención de carácter ex-
cepcional a la Asociación En Lugar de Creación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y el Título VIII, artículo 109, de la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad de Andalu-
cía, esta Dirección General de Planificación ha resuelto dar pu-
blicidad a la subvención de carácter excepcional concedida a 
la Asociación En Lugar de Creación, y cuyos datos figuran en 
el Anexo de la presente Resolución.

A N E X O

Entidad beneficiaria: Asociación En Lugar de Creación.
Finalidad de la subvención: Realización de una investiga-

ción sobre nuevos yacimientos de empleo, mejora de la cali-
dad del empleo y la empleabilidad de los trabajadores de la 
industria cultural de la danza.

Cuantía de la subvención: 36.045,00 euros.
Aplicaciones presupuestarias:

0.1.14.00.01.00.486.02.3.2.H.8. 
3.1.14.00.01.00.486.02.3.2.H.8.2007

Sevilla, 29 de enero de 2007.- La Directora General, Ana I. 
Arnaiz de las Revillas García. 


