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Tercero. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, 
no subsanen la exclusión serán definitivamente excluidos de la 
participación en las pruebas selectivas.

Cuarto. La presente Resolución podrá ser impugnada por 
los interesados en los casos y en la forma establecidos en la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de febrero de 2008.- El Consejero Mayor, Rafael 
Navas Vázquez. 

 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2008, por la 
que se aprueba la lista provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las pruebas selectivas de promoción 
interna del Cuerpo de Auditores de esta Institución.

De conformidad con lo establecido en la base 4.1 de la 
Resolución de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de 17 de 
julio de 2007 (BOJA núm. 155, de 7 de agosto de 2007), por 
la que se convocan pruebas selectivas de promoción interna 
para el ingreso en el Cuerpo de Auditores de esta Institución, 
esta Cámara de Cuentas

HA RESUELTO

Primero. Aprobar y publicar la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de 
exclusión, a la realización de las citadas pruebas. Esta lista 
quedará expuesta al público en el tablón de anuncios de la Cá-
mara de Cuentas de Andalucía, Hospital de las Cinco Llagas, 
C/ Don Fadrique, s/n, Sevilla, 41009.

Segundo. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de esta Resolución, para subsanar los defectos que 
hayan motivado su exclusión.

Tercero. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, 
no subsanen la exclusión serán definitivamente excluidos de la 
participación en las pruebas selectivas.

Cuarto. La presente Resolución podrá ser impugnada por 
los interesados en los casos y en la forma establecidos en la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de febrero de 2008.- El Consejero Mayor, Rafael 
Navas Vázquez. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2008, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
acuerda la publicación del Convenio entre la Diputación 
de Sevilla y el Ayuntamiento de Paradas para la cons-
trucción y/o remodelación de infraestructuras deportivas 
en la provincia de Sevilla (Expte. núm. 002/2008/COV).

El Capítulo III del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de 
julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, 
establece la obligación de remitir a la Comunidad Autónoma 
los convenios que se suscriban con las Entidades Locales para 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 37.2 de 
la mencionada Ley 7/1993, de 27 de julio, el Excmo. Ayunta-
miento de Paradas (Sevilla), ha enviado el Convenio para la 
construcción y/o remodelación de infraestructuras deportivas 
en la provincia de Sevilla, suscrito con fecha 21 de diciembre 
de 2007, la Excma Diputación Provincial de Sevilla.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 37.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio

R E S U E L V E

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía del Convenio para la construcción y/o remodela-
ción de infraestructuras deportivas en la provincia de Sevilla, 
suscrito con fecha 21 de diciembre de 2007, entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Paradas (Sevilla) y la Excma. Diputación Pro-
vincial de Sevilla, que se adjunta como Anexo de la presente 
Resolución.

Contra la presente Resolución se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de febrero de 2008.- El Director General, Juan R. 
Osuna Baena.

A N E X O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN 
DE SEVILLA Y EL AYUNTAMIENTO DE PARADAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

DEPORTIVAS EN LA PROVINCIA DE SEVILLA

En Sevilla, a 21 de diciembre de 2007.

R E U N I D O S

De una parte, don Fernando Rodríguez Villalobos, Presi-
dente de la Diputación de Sevilla, y en nombre y representa-
ción de la misma, con domicilio en Sevilla, Avda. Menéndez y 
Pelayo, núm. 32, con CIF P-4100000-A, asistido de don Fer-
nando Fernández-Figueroa Guerrero, Secretario General, que 
da fe del acto, y 

De otra parte don Manuel Portillo Pastor, Alcalde-Presi-
dente de la Entidad Local Ayuntamiento de Paradas, en repre-
sentación de la misma. 

Actuando ambos de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-

men Local, y por el Texto Refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con 
la que cada una interviene, así como la capacidad legal sufi-
ciente para el otorgamiento de este convenio, y a tal efecto 

E X P O N E N

1.º Que la Diputación de Sevilla tiene atribuidas por las 
Disposiciones vigentes la promoción y el fomento de la acti-
vidad física y el deporte, pudiendo para ello establecer con-
ciertos y convenir con Entes públicos y privados para el cum-
plimiento de los fines que dichas normas significan para la 
Diputación en este ámbito. 

2.º La Diputación de Sevilla está interesada en colaborar 
con los Ayuntamientos de la provincia en el diseño, la cons-
trucción, mejora, rehabilitación y equipamiento básico de ins-
talaciones deportivas en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 51 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, 
en relación a los Planes de Instalaciones Deportivas de las En-
tidades Locales.

3.º Que el Ayuntamiento de Paradas tiene convenio para 
la construcción y/o remodelación de infraestructuras deporti-
vas con la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la 
Junta de Andalucía, que de acuerdo con el Decreto del Presi-
dente de la Junta de Andalucía 11/2004, de 24 de abril, sobre 
reestructuración de Consejerías, es el órgano administrativo 
competente en materia de deporte.

4.º Que a tal fin la Orden de 9 de noviembre de 2006 
(BOJA número 239, de 13 de diciembre de 2006), por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones en materia de Deporte, modificada por la de 28 de 
junio de 2007 (BOJA número 134, de 9 de julio de 2007), 
en desarrollo de los artículos 6.g) y 50.4 de la Ley del De-
porte, regula el procedimiento de colaboración entre la conse-
jería de Turismo, Comercio y Deporte y las Entidades Locales 
Andaluzas o sus Organismos autónomos para la dotación de 
infraestructuras deportivas, elemento esencial para la genera-
lización de la práctica deportiva entre todos los ciudadanos de 
nuestra Comunidad. 

5.º Que ambas partes, a efectos de potenciar la eficacia 
de su gestión y con el fin de facilitar la participación de todos 
los ciudadanos en la vida deportiva, en cumplimiento de lo 
preceptuado en sus principios rectores la Ley 6/1998, de 14 
de diciembre, consideran necesaria la colaboración de ambas 
Administraciones, de acuerdo con el principio de solidaridad 
interterritorial y a los principios generales que rigen las rela-
ciones entre las Administraciones Públicas, conforme a lo pre-
visto en el artículo 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

6.º Que para fomentar la colaboración de la Diputación 
de Sevilla y la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de 
la Junta de Andalucía, se firmó el 18 de mayo de 2007 el 
Protocolo General entre ambas instituciones para establecer 
el marco de colaboración que permita la construcción y/o re-
modelación de infraestructuras deportivas. 

7.º Que en uso de los títulos competenciales citados y 
en cumplimiento de lo dispuesto en toda la normativa refe-
renciada, la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Para-
das realizan actividades orientadas a promover el acceso al 
deporte y la conservación y enriquecimiento del patrimonio 
deportivo. 


