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 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2009, de la Di-
rección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 170/2009 ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 170/2009, interpuesto don Francisco Bautista Revi-
riego contra la Resolución de 22 de diciembre de 2008 de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se hace público el listado definitivo de aspirantes selecciona-
dos en la categoría profesional de Diplomado en Enfermería 
(2020), correspondiente al proceso selectivo para el acceso a 
la condición de personal labora fijo, por el sistema de concurso 
oposición, en las categorías profesionales del Grupo II, corres-
pondiente a las Ofertas de Empleo Público de 2003, 2005 y 
2006, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

 Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once 
de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Once de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 27 de mayo de 2009.- El Director General, Manuel 
Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2009, de la Di-
rección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 202/2009 ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 11 de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 202/2009, interpuesto por doña María Teresa Corral 
González contra la desestimación por silencio administrativo 
del recurso de reposición interpuesto contra la inactividad de 
la Administración por no constituir la bolsa de trabajo de per-
sonal laboral grupos III, IV y V a que venía obligada por la base 
undécima de la Orden de 6 de junio de 2005, por la que se 
convocaban las pruebas selectivas para el acceso a la condi-
ción de personal laboral fijo por el sistema de concurso, y a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once 
de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

núm. Once de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 27 de mayo de 2009.- El Director General, Manuel 
Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 27 de mayo 2009, de la Dirección 
General de la Función Pública, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
núm. 233/2009, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
233/2009, interpuesto por doña Inmaculada Ruiverno Ruiz 
contra la desestimación presunta por silencio administrativo 
del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 18 
de junio de 2008 de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública en Málaga, por la que se 
resuelve el Concurso de Méritos para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes en la provincia de Málaga, convocado por 
la Resolución de 4 de diciembre de 2007, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Málaga.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Málaga, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 27 de mayo de 2009.- El Director General, Manuel 
Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2009, de la Di-
rección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 1795/2008 ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
1795/2008, interpuesto por don Juan Antonio Montenegro 
Rubio, en nombre y representación del Sindicato Andaluz de 
Funcionarios de la Junta de Andalucía, contra la Orden de 13 
de junio de 2008, de la Dirección General de la Función Pú-
blica por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema 
de acceso libre, para ingreso en la especialidad investigación 
agraria y pesquera del Cuerpo Superior Facultativo (A12200) 
y la Orden de 13 de junio de 2008, por la que se convocan 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para ingreso 
en la especialidad desarrollo agrario y pesquero del cuerpo de 
técnicos de grado medio de la Junta de Andalucía (A22200), y 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,



Sevilla, 15 de junio 2009 BOJA núm. 113 Página núm. 47

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Ter-
cera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede 
en Granada.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en Au-
tos ante la citada Sala, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 3 de junio de 2009.- EL Director General, Manuel 
Alcaide Calderón. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2009, de la Di-
rección General de Industria, Energía y Minas, por la 
que se habilita el procedimiento para establecer una 
nueva frecuencia de inspección técnica a determinados 
vehículos catalogados como históricos en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

El Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos, exige para la ca-
talogación de un vehículo como histórico, entre otros requisitos, 
la emisión por parte del órgano competente de la Comunidad 
Autónoma de una resolución favorable, previa inspección del 
vehículo por parte de un laboratorio oficial acreditado para ello. 
Dicha resolución incluirá las limitaciones que se impongan a la 
circulación del vehículo, las condiciones técnicas que no se exigi-
rán en las inspecciones a realizar y la frecuencia de las mismas.

En el artículo 10.3 del citado Real Decreto se establece que 
dicha frecuencia de inspección será la señalada en el régimen 
general de inspección técnica de vehículos, recogida en el ar-
tículo 6 del Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el 
que se regula la inspección técnica de vehículos, en su redacción 
dada por el Real Decreto 711/2006, de 9 de junio, salvo que el 
laboratorio oficial en su informe indique otra periodicidad.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, y hasta el año 
2001, los laboratorios oficiales acreditados adoptaron, de con-
formidad con la Administración, la misma frecuencia de inspec-
ción técnica para los vehículos catalogados como históricos que 
la establecida en el régimen general de inspección, siendo dicha 
frecuencia la indicada con carácter general en los informes de 
los laboratorios y en la resolución de catalogación del vehículo.

Posteriormente a esa fecha, y en la línea marcada en las 
Reuniones de Coordinación entre el entonces denominado 
Ministerio de Ciencia y Tecnología y las Comunidades Autó-
nomas, se consideró conveniente adoptar un nuevo criterio ge-
neral para determinar la frecuencia de la inspección técnica de 
estos vehículos menos estricto que el indicado en el régimen 
general de inspección, atendiendo a las características espe-
ciales de estos vehículos. El nuevo criterio general adoptado 
que se sigue desde entonces en Andalucía, y que marca una 
frecuencia de inspección variable en función de la antigüedad 
en cada momento del vehículo, es el siguiente: 

Antigüedad del vehículo Periodicidad 
de la inspección

De más de 25 años hasta 35 años 2 años
De más de 35 años hasta 50 años 3 años

Más de 50 años 5 años

Debido a ello, actualmente nos podemos encontrar vehícu-
los catalogados como históricos antes del año 2002 con una 
periodicidad de inspección técnica de vehículos inferior a otros 
catalogados posteriormente, siendo de características y an-
tigüedad similares, hecho que ha motivado que titulares de 
vehículos históricos hayan solicitado a esta Dirección General 
la modificación del régimen de inspección reflejado en la co-
rrespondiente resolución de catalogación.

Los vehículos automóviles y su inspección técnica son 
competencias de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas, conforme a lo establecido en el artículo 14.2.e) del 
Decreto 117/2008, de 29 de abril, por el que se regula la es-
tructura orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

Por todo ello, con el fin de poder facilitar a los titulares 
de vehículos históricos catalogados como tales en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía antes del año 2002, una vía 
para que puedan acogerse, en su caso, a este régimen de 
inspecciones técnicas más favorable, si lo consideran opor-
tuno, así como poder dar solución a otros casos de desigual-
dad en las periodicidades que pudieran haberse producido 
con posterioridad a dicha fecha, y en virtud de las competen-
cias que me son atribuidas

R E S U E L V O

Primero. Se habilita el procedimiento para establecer 
una nueva frecuencia de inspección técnica para los vehícu-
los históricos catalogados como tales en virtud de resolucio-
nes dictadas por la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Junta de Andalucía antes de la fecha de entrada 
en vigor de la presente resolución. Para ello, el titular del ve-
hículo deberá presentar la correspondiente solicitud ante la 
Delegación Provincial de la Consejería con competencias en 
la materia, acompañada de un informe emitido por el mismo 
laboratorio oficial acreditado en Andalucía que realizó el in-
forme que se presentó en su día para la catalogación del 
vehículo como histórico. En dicho informe el laboratorio ofi-
cial, tras inspeccionar el vehículo, certificará expresamente 
que se mantienen las condiciones que motivaron en su día el 
informe favorable a la catalogación como histórico e indicará 
la nueva frecuencia en las inspecciones técnicas conforme a 
los criterios existentes actualmente.

Segundo. La nueva frecuencia de inspección que, en su 
caso, se establezca mediante resolución del órgano compe-
tente en la materia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
será aplicable a partir de su anotación en la tarjeta ITV tras 
la correspondiente inspección técnica periódica. Hasta ese 
momento seguirá rigiendo la frecuencia de inspección estable-
cida en su día en la resolución de catalogación.

Tercero. La presente resolución entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el plazo de 
un mes contado desde el día de su publicación de conformidad 
con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 4/1999, de 13 
de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de mayo de 2009.- La Directora General, Eva 
María Vázquez Sánchez. 


