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los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 20 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 01/0003114/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, comunicando la interposición del recur-
s o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o n ú m e r o
01/0003114/1995, interpuesto por don Francisco Albuera
Guirnaldos, contra resolución de 16 de enero de 1995
de la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se le desestima su solicitud de participación
en la distribución de los fondos adicionales correspondien-
tes al año 1993.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/0003114/95.

2. 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, 20 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 01/0003117/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, comunicando la interposición del recur-
so contencioso-administrativo número 01/0003117/95,
interpuesto por doña Isabel Gálvez Cabello, contra reso-
lución de 16 de enero de 1995 de la Secretaría General
para la Administración Pública, por la que se le desestima
su solicitud de participación en la distribución de los fondos
adicionales correspondientes al año 1993.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/0003117/95.

2. 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, 20 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se hace público el listado defi-
nitivo parcial de beneficiarios de las ayudas con car-
go al Fondo de Acción Social, modalidad Préstamos
sin Intereses por Adquisición de Primera Vivienda,
para el personal funcionario y no laboral al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía, ejer-
cicio de 1994.

Por Resolución de 28 de diciembre de 1994 (BOJA
del 10 de enero de 1995), de esta Secretaría General
para la Administración Pública, se efectuó convocatoria
pública de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social
para el personal funcionario y no laboral al servicio de
la Administración de la Junta de Andalucía, modalidad
Préstamos sin intereses por Adquisición de Primera Vivien-
da, ejercicio de 1994.

Asimismo, por Resolución de 2 de noviembre de 1995
(BOJA del 9) se hicieron públicos los listados provisionales
de admitidos y excluidos para la concesión de las men-
cionadas ayudas.

Concluido el proceso de gestión de dichas ayudas,
habida cuenta de la necesidad de cumplir los plazos pre-
vistos en materia presupuestaria así como de la posibilidad
de recepción en el Servicio de Acción Social de recla-
maciones en plazo, procede publicar un listado definitivo
parcial de beneficiarios, de acuerdo con la normativa
vigente para dicha modalidad.

De acuerdo con lo anterior, se anuncia en este acto
la publicación de un nuevo listado complementario de
beneficiarios y uno definitivo de excluidos para el primer
trimestre de 1996.

En su virtud, esta Secretaría General para la Admi-
nistración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Publicar el listado definitivo parcial del per-
sonal funcionario y no laboral beneficiario de ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio de 1994, en
la modalidad de Préstamos sin intereses por Adquisición
de Primera Vivienda, que figura como Anexo de esta
Resolución.

Segundo. Contra lo establecido en la presente Reso-
lución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día de su publicación, previa comu-
nicación a esta Secretaría General para la Administración
Pública, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 57.2.º y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 29 de diciembre de 1995.- El Secretario
General, Antonio Roig López.

A N E X O

BENEFICIARIOS DE PRESTAMOS SIN INTERESES POR ADQUISICION DE PRIMERA VIVIENDA.
FONDO DE ACCION SOCIAL. PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL. EJERCICIO DE 1994
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RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se hace público el listado defi-
nitivo parcial de beneficiarios de las ayudas con car-
go al Fondo de Acción Social, modalidad Préstamos
sin Intereses por Adquisición de Primera Vivienda,
para el personal laboral al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, ejercicio de 1994.

Por Resolución de 28 de diciembre de 1994 (BOJA
del 10 de enero de 1995), de esta Secretaría General
para la Administración Pública, se efectuó convocatoria
pública de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social
para el personal laboral al servicio de la Administración

de la Junta de Andalucía, modalidad Préstamos sin inte-
reses por Adquisición de Primera Vivienda, ejercicio de
1994.

Asimismo, por Resolución de 2 de noviembre de 1995
(BOJA del 9) se hicieron públicos los listados provisionales
de admitidos y excluidos para la concesión de las men-
cionadas ayudas.

Concluido el proceso de gestión de dichas ayudas,
habida cuenta de la necesidad de cumplir los plazos pre-
vistos en materia presupuestaria así como de la posibilidad
de recepción en el Servicio de Acción Social de recla-
maciones en plazo, procede publicar un listado definitivo
parcial de beneficiarios, de acuerdo con la normativa
vigente para dicha modalidad.


