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En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección 3.ª del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la
interposición de los recursos contencioso-administrativos
núms. 1069/96 y 1716/96, interpuestos por don Domín-
guez Pérez Cruz y Joaquín Pérez Parra, respectivamente,
contra la Orden de 1 de marzo de 1996, de la Consejería
de Gobernación, por la que se aprueban las relaciones
definitivas de aspirantes seleccionados, admitidos y no
seleccionados y de excluidos, correspondientes al concurso
de acceso para la provisión de plazas vacantes del Grupo
V, por personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito
de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del los recursos conten-
cioso-administrativos núms. 1069/96 y 1716/96.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que
los interesados comparezcan en autos en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.- El Director
General, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del los recursos
contencioso-administrativos que se citan.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección 1.ª, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la
interposición del los recursos contencioso-administrativos
núms. 1817/96, 2072/96, 2024/96, interpuesto por doña
Dolores Marín Miguel y Emilio Castro Ortega,
M.ª Carmen González Sánchez, respectivamente, contra
la Orden de 25 de junio de 1996, de la Consejería de
Gobernación, por la que se aprueban las relaciones defi-
nitivas de aspirantes seleccionados, admitidos y no selec-
cionados y de excluidos, correspondientes al concurso de
acceso para la provisión de plazas vacantes del Grupo IV,
por personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito
de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del los recursos conten-
cioso-administrativos núms. 1817/96, 2072/96 y
2024/96.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que
los interesados comparezcan en autos en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1977/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 1977/96,
interpuesto por doña M.ª Loreto Rísquez Murillo, contra
la Orden de 1 de marzo de 1996, de la Consejería de
Gobernación, por la que se aprueban las relaciones defi-

nitivas de aspirantes seleccionados, admitidos y no selec-
cionados y de excluidos, correspondientes al concurso de
acceso para la provisión de plazas vacantes del Grupo V,
por personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito
de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1977/96.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que
los interesados comparezcan en autos en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 25 de noviembre de 1996.- El Director
General, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996,
de la Delegación de Gobernación de Almería, por
la que se conceden a los Ayuntamientos de Laujar
y Cuevas del Almanzora, subvenciones con destino
a viviendas y enseres de los ciudadanos afectados
por inundaciones.

La Orden de 25 de junio de 1996, destina veinte
millones de pesetas para la provincia de Almería para sub-
vencionar los daños sufridos en las viviendas y enseres
afectados por las inundaciones.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 1.º B) del Decre-
to 117/1989, de 31 de mayo, por el que se regulan las
subvenciones que otorga la Consejería de Gobernación
a las Corporaciones Locales para gastos que comporten
inversión en obras y servicios de extrema necesidad oca-
sionados por daños catastróficos y en base a las Ordenes
de la Consejería de Gobernación de 2 de junio de 1989
y 11 de marzo de 1992, por las que se delega la facultad
de otorgar subvenciones a los Delegados de Gobernación;
y de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1996, de
31 de julio, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1996, que en su artículo 109 regula
las subvenciones concedidas deberán ser publicadas en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Vistos los expedientes presentados en esta Delegación.

R E S U E L V O

Primero. Conceder al Ayuntamiento de Laujar 237.722
pesetas y al Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
3.565.000 pesetas con cargo a la consignación presu-
puestaria 761.00.21B.

Segundo. Se declaran dichas subvenciones específicas
por razón del objeto.

Tercero. La justificación se realizará ante la Delegación
de Gobernación en la forma prevista en el Decreto 149/88,
de 5 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Intervención de la Junta de Andalucía.

Cuarto. De la presente Resolución, se dará conoci-
miento a los Ayuntamientos beneficiarios.

Contra la presente Resolución, se podrá interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de su publicación en el BOJA ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación (artículo 114 L.R.J. y
P.A.C.).

Almería, 25 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Juan Callejón Baena.
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RESOLUCION de 26 de noviembre de 1996,
de la Delegación de Gobernación de Almería, por
la que se conceden subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro.

En virtud de lo dispuesto en las Ordenes de la Con-
sejería de Gobernación de 2 de junio de 1989 y 11 de
marzo de 1992, por las que se delega la faculta de otorgar
subvenciones a los Delegados de Gobernación, en
desarrollo de las previsiones del artículo primero C), del
Decreto 117/89, de 31 de mayo, por el que se regulan
las subvenciones que otorga la Consejería de Gobernación
a las entidades sin ánimo de lucro que realicen actividades
directamente relacionadas con las competencias que tienen
asignadas la Consejería, y de acuerdo con lo establecido
en la Ley 7/1996, de 31 de julio, de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996 que
en su artículo 109, regula que las subvenciones concedidas
deberán ser publicadas en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Vistos los expedientes presentados en esta Delegación.

R E S U E L V O

Primero: Conceder a la Asociación Científico Sanitaria
del Levante-Alto Almanzora, 100.000 pesetas con cargo
a la consignación presupuestaria 480.00.12A.

Segundo: Se declara dicha subvención específica por
razón del objeto.

Tercero: La justificación se realizará ante la Delegación
de Gobernación en la forma prevista en el Decreto 149/88,
de 5 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Intervención de la Junta de Andalucía.

Cuarto: De la presente Resolución, se dará conoci-
miento a la entidad beneficiaria.

Contra la presente Resolución, se podrá interponer
Recurso Ordinario en el plazo de 1 mes desde el día
siguiente al de su publicación en el BOJA ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación (art. 114 LRJ y PAC).

Almería, 26 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Juan Callejón Baena.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Política Interior, por la
que se da publicidad al Plan Anual de Formación
de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
(ESPA) para 1997.

De conformidad con lo acordado por el Consejo Rec-
tor de la ESPA en sesión del día 13 de noviembre de 1996,
en la que se aprobó el Plan Anual de Formación que con-
templa los cursos y jornadas formativas que se impartirán
durante el año 1997 para los colectivos de Policía Local,
Bomberos y Protección Civil de la Comunidad Autónoma,
he resuelto:

Primero. Dar publicidad al mencionado Plan que se
recoge en el Anexo I de esta Resolución.

Segundo. Solicitudes. Los funcionarios de los cuerpos
de Policía Local y Bomberos, así como los miembros del
Voluntariado de las Agrupaciones/Servicios Locales de Pro-

tección Civil, que cumpliendo los requisitos exigidos,
deseen asistir a los cursos o jornadas programadas, envia-
rán al Director de la ESPA una solicitud cuyos modelos
oficiales, para cada colectivo, se detallan en los Anexos
II, III y IV siempre a través de su jefe inmediato, quien
recabará el pertinente visto bueno de la autoridad muni-
cipal o provincial correspondiente. Serán desestimadas las
solicitudes que carezcan del preceptivo visado o aparezcan
sin cumplimentar en todos sus apartados o no vengan en
modelo oficial.

Se desestimarán las solicitudes provenientes de Agru-
paciones de Protección Civil que no se encuentren inscritas
en el Registro de Agrupaciones Locales de Voluntarios de
Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Para el curso de Aptitud de Auxiliares además de la
solicitud, cuyo modelo figura como Anexo II, se incluirá
el certificado que se establece en el Anexo V.

Se empleará un ejemplar de solicitud para cada acti-
vidad formativa que se desee realizar. Asimismo, no se
admitirán solicitudes de inscripción colectivas.

Tercero. Plazo de presentación de solicitudes. Las soli-
citudes para cada curso habrán de tener entrada en la
ESPA hasta veinte días hábiles antes de la fecha prevista
de iniciación del mismo. Las que se reciban con poste-
rioridad a dicho plazo serán desestimadas.

Cuarto. Selección de alumnos. Finalizado el período
hábil de presentación de solicitudes para cada curso, la
Dirección de la ESPA procederá a seleccionar a los fun-
cionarios o voluntarios que asistirán en cada curso que,
como norma general, serán un máximo de 30 alumnos.
Dicha selección se llevará a cabo atendiendo a los siguien-
tes criterios generales preferentes:

- Reunir los requisitos exigidos para la actitud forma-
tiva solicitada.

- Número de peticiones.

- Existencia de riesgos potenciales o circunstancias
especiales en la localidad o entorno de los peticionarios.

- Mayor o menor adaptación de las peticiones a los
objetivos, características o contenidos del curso.

- Número de miembros de cada plantilla o agrupación
que ya posea dicha formación y en especial hayan realizado
la actividad solicitada en la última edición celebrada.

- Menor formación/especialización que posea el
peticionario.

- Categoría de funcionario.

Tales circunstancias especiales, y reunir los requisitos
exigidos y otras circunstancias o méritos que se deseen
alegar se harán constar en la solicitud de inscripción, a
los efectos de poder ser tenidas en cuenta.

Formalizada la selección, la ESPA comunicará a las
jefaturas de destino de los admitidos esta circunstancia
por el medio que garantice una información rápida y
segura.

Las solicitudes no admitidas se desestimarán una vez
iniciado el curso. Los peticionarios que continúen intere-
sados en dicha actividad formativa habrán de presentar
nueva solicitud, pudiendo hacer constar la no selección
de su petición en la edición anterior del curso.


