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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 3 de febrero de 1999, por la que se
procede a la ejecución material de la sentencia de
12 de septiembre de 1997, dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla.

Por Orden de 25 de febrero de 1998, de esta Consejería
de Gobernación y Justicia, se disponía el cumplimiento de
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla,
con fecha 12 de septiembre de 1997, en el recurso núm.
566/96, interpuesto por la Confederación de Sindicatos Inde-

pendientes y Sindical de Funcionarios contra la Orden de la
Consejería de Gobernación de 27 de diciembre de 1995, por
la que se nombraban funcionarios de carrera del Cuerpo de
Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía.

La presente ejecución material se realiza sin perjuicio de
las actuaciones que, en su caso, procedan en la citada eje-
cución de Sentencia.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en los
artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 103 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en
uso de la competencia que le confiere el artículo 5.3 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre y artículo 2.2 del Decreto
255/1987, de 28 de octubre,
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D I S P O N G O

Primero. Nombrar con carácter definitivo en los puestos
de trabajo que se especifican en el Anexo I de la presente
Orden, a los funcionarios recogidos en el mismo.

Segundo. Los efectos administrativos del nombramiento
concidirán con la fecha de toma de posesión en los destinos
adjudicados con carácter provisional por la Orden de 27 de
diciembre de 1995 de esta Consejería. No obstante, dichos
efectos administrativos no afectarán a los procedimientos de
provisión tanto ordinarios como extraordinarios de puestos de
trabajo ya finalizados a la fecha de entrada en vigor de la
presente Orden, ni a aquellos otros procedimientos de provisión
aún no concluidos, que hayan finalizado el plazo de presen-
tación de solicitudes.

Tercero. Por el Registro General de Personal se efectuarán
las modificaciones de las inscripciones registrales que corres-
podan a los nombramientos efectuados y todos aquellos otros
que pudieran derivarse de la ejecución de la presente Orden.

Cuarto. La presente Orden entrarán en vigor al día siguien-
te de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 3 de febrero de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ANEXO I

DNI: 29.750.515
Nombre: Castillo Bracero, Luisa
Denominación: Aux. Adtvo. 632782
Destino: D.P. Asuntos Sociales. Huelva.

DNI: 45.069.105
Nombre: Ramos Palomo, Francisca
Denominación:
Aux. Adtvo. 810931 (desde 10.1.96 hasta 5.3.96)
Aux. Adtvo. 526552 (desde 6.3.96 hasta 27.7.96)
Aux. Adtvo. 526675 (desde 28.7.96 hasta actual)
Destino: Consej. Medio Ambiente.
Destino:

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 28 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Málaga, sobre relación de
Entidades que han recibido subvenciones acogiéndose
a los Programas de Formación Profesional Ocupacional.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establecen los programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía y la Orden de la Consejería
de Trabajo e Industria de 17 de marzo de 1998, de con-
vocatoria y desarrollo del Decreto anterior, por los que se deter-
minan los programas de Formación Profesional Ocupacional
de la Junta de Andalucía, establecen la concesión de ayudas
con la finalidad de cubrir los costes derivados de los cursos
de formación amparados por dicha convocatoria.

En base a las anteriores disposiciones, se han concedido
las siguientes subvenciones:


