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CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2006, del 
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se deja 
parcialmente sin efecto la de 13 de febrero de 2006, 
relativa al programa «Arte y Creación Joven» para el 
año 2006.

Por Resolución de este Instituto de 13 de febrero de 2006 
(publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nú-
mero 43, de 6 marzo), se establecieron las diferentes áreas y 
se convocaron los Premios, Concursos, Muestras, Festivales 
y Certámenes correspondientes al programa «Arte y Creación 
Joven» para el año 2006. Dicho programa se encuentra en-
marcado en el Plan Junta Joven (Plan Integral de Juventud de 
la Junta de Andalucía 2005-2008), aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 8 de noviembre de 2005 que, entre 
otros objetivos, recoge el de convocar certámenes y encuentros 
en torno a las diferentes disciplinas mediante las cuales se 
expresan los jóvenes creadores, con especial atención a los 
lenguajes artísticos emergentes.

Del 15 al 30 de septiembre de 2006 se celebró en Córdoba 
el I Festival Europeo de la Creación Joven «Eutopía06» organi-
zado por el Instituto Andaluz de la Juventud en colaboración 
con diversas entidades públicas y privadas. Entre las mani-

festaciones de la joven creación contemporánea que tuvieron 
lugar en dicho festival se encontraban la literatura y las artes 
visuales, actividades cuya naturaleza coincidió con la que en 
años anteriores se celebraron en el marco de las áreas Mapa 
Poético de Andalucía y el encuentro de Últimas Tendencias 
«Pepe Espaliú», e incluidas en la programación de los Certá-
menes convocados este año para las citadas áreas.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y de confor-
midad con lo establecido en el apartado 3.3 de la Disposición 
Adicional Primera de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, y 
del artículo 9 del Decreto 118/1997, de 22 de abril, y demás 
normas de general aplicación, este Instituto

R E S U E L V E

Dejar sin efecto la convocatoria de los Certámenes corres-
pondientes a las áreas Mapa Poético de Andalucía y Últimas 
Tendencias «Pepe Espaliú», establecidas por el programa «Arte 
y Creación Joven» para el año 2006, publicado por Resolución 
de 13 de febrero de 2006, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por quedar sus objetivos, contenidos y actividades cumplidos 
en la programación del I Festival Europeo de la Creación Joven 
«Eutopía06».

Sevilla, 11 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Joaquín Dobladez Soriano.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 22 de diciembre de 2006, por la que se 
amplía el plazo para la Resolución del concurso de mé-
ritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en 
el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla.

Con fecha de 7 de febrero de 2006, en el BOJA número 25, 
se publica la Orden de 18 de enero de 2006, de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública por la que se convoca 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el  ámbito de esta Consejería en la provincia de 
Sevilla.

La Base duodécima de la Orden de 18 de enero de 2006 
citada establece que la Resolución del concurso convocado 
deberá efectuarse en el plazo de cuatro meses, sin perjuicio de 
la posibilidad de ampliación del mencionado plazo, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con fecha de 28 de marzo de 2006, la Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, dicta Auto por el que se acuerda la 
suspensión del artículo 54.1.2 y 2 del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, tras la modificación efectuada por el Decreto 528/2004, 
de 16 de noviembre. Dicho auto es revocado levantándose la 
suspensión por medio de Auto de 13 de julio.

Con fecha de 10 de julio, la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía dicta Sentencia número 370/2006, en 
la que se estima el recurso contencioso administrativo número 
168/2005, presentado contra el Decreto 528/2004, de 16 de 
noviembre, que modifica el Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de 
la Junta de Andalucía, respecto a la nueva redacción dada a los 
puntos 1.2 y 2 del artículo 54, revocando el acto impugnado, 
debiendo mantenerse la redacción existente con anterioridad 
al decreto impugnado.

Con fecha de 26 de octubre, la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, dicta auto declarando la ejecución provisional 
de la sentencia de 10 de julio del mismo año, limitándose a 
hacer efectiva la nulidad de la redacción del artículo 54.1.2 
y 2 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, tras la modificación 
efectuada por el Decreto 528/2004, de 16 noviembre.

Finalmente, el 10 de noviembre se publica en el BOJA núm. 
218, la Orden de 7 de noviembre de 2006 de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, por medio de la cual se da 
publicidad a la citada sentencia, se ordena su cumplimiento 
de conformidad con el auto mencionado en el párrafo anterior, 
se da publicidad a la redacción vigente de los puntos 1.2 y 2 
del artículo 54 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, así como se 
efectúan determinadas aclaraciones respecto a los procedimien-
tos en tramitación que puedan verse afectados.

En su virtud, en uso de las facultades atribuidas por 
el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y 
de conformidad con el Decreto 2/2002, de enero, modificado 
por el Decreto 528/2004, de 16 de noviembre, y el Decreto 
245/2005, de 8 de noviembre, y en uso de la competencia 
atribuida a esta Consejería/Delegación Provincial de Justicia 

y Administración Pública, por el artículo 43 del citado Decreto 
y según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre,

D I S P O N G O

Ampliar en dos meses el plazo para la Resolución a que 
se refiere la Base duodécima de la Orden de 18 de enero de 
2006, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta 
Consejería.

Sevilla, 22 de diciembre de 2006

                    MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se amplía 
el plazo para la Resolución del concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito 
de esta Delegación.

Con fecha de 7 de febrero de 2006, en el BOJA núm. 25, 
se publica la Resolución de 20 de enero, de la Delegación Pro-
vincial de Granada por la que se convoca concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito 
de  la provincia de Granada.

La Base duodécima de la Resolución citada establece 
que la Resolución del concurso convocado deberá efectuarse 
en el plazo de cuatro meses, sin perjuicio de la posibilidad de 
ampliación del mencionado plazo, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Con fecha de 28 de marzo, la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, dicta Auto por el que se acuerda la 
suspensión del artículo 54.1.2 y 2 del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, tras la modificación efectuada por el Decreto 528/2004, 
de 16 de noviembre. Dicho auto es revocado levantándose la 
suspensión por medio de Auto de 13 de julio.

Con fecha de 10 de julio, la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía dicta Sentencia número 370/2006, en 
la que se estima el recurso contencioso-administrativo número 
168/2005, presentado contra el Decreto 528/2004, de 16 de 
noviembre, que modifica el Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de 
la Junta de Andalucía, respecto a la nueva redacción dada a los 
puntos 1.2 y 2 del artículo 54, revocando el acto impugnado, 
debiendo mantenerse la redacción existente con anterioridad 
al decreto impugnado. 

Con fecha de 26 de octubre, la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, dicta auto declarando la ejecución provisional 
de la sentencia de 10 de julio del mismo año, limitándose a 
hacer efectiva la nulidad de la redacción del artículo 54.1.2 
y 2 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, tras la modificación 
efectuada por el Decreto 528/2004, de 16 de noviembre.

Finalmente, el 10 de noviembre se publica, en el BOJA 
núm. 218, la Orden de 7 de noviembre de 2006 de la Consejería 


