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RESOLUCION de 8 de agosto de 2000, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por la que se conceden
subvenciones a Corporaciones Locales para la finan-
ciación de gastos corrientes.

La Orden de 22 de diciembre de 1998, de la Consejería
de Gobernación y Justicia, regula el régimen de concesión
de subvenciones a Entidades Locales para financiación de gas-
tos corrientes originados en el marco de sus competencias.

Ante la difícil situación económica que atraviesan en oca-
siones las Entidades Locales, estas subvenciones contribuyen
a paliar, al menos, en parte, estas situaciones de especial
insuficiencia de recursos para hacer frente al cumplimiento
de sus obligaciones.

Por los Ayuntamientos que se relacionan se han formulado
las correspondientes peticiones para la concesión de este tipo
de subvenciones en el ejercicio 2000.

Vistos los expedientes por esta Delegación del Gobierno,
y teniendo en cuenta las atribuciones que me han sido con-
feridas por la propia Orden de 22 de diciembre de 1998 en
su artículo 8.2, he resuelto conceder las subvenciones que
a continuación se relacionan, con especificación de las Cor-
poraciones Locales beneficiarias, objeto e importes concedidos:

Ayuntamiento: Quesada.
Objeto: Gastos corrientes.
Cuantía de la subvención: 2.999.999 ptas.

Ayuntamiento: Jimena.
Objeto: Gastos corrientes.
Cuantía de la subvención: 1.250.004 ptas.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, conforme al artículo 46 de
la Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa o recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, conforme a los
artículos 116 y 117 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de Las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Jaén, 8 de agosto de 2000.- La Delegada, P.A. (Dto.
512/96, de 10.12), El Delegado de Justicia y Administración
Pública, Celso J. Fernández Fernández.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 4 de agosto de 2000, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 519/00 para que puedan
comparecer y personarse en autos en el plazo de nueve
días.

Ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Sevilla se ha interpuesto por doña María Sierra
Román Romera el recurso contencioso-administrativo número
519/00 contra la Orden de la Consejera de Gobernación y
Justicia de 23 de marzo de 2000, por la que se desestima
la petición de rectificación de la Resolución del Director del
Instituto Andaluz de Administración Pública y el recurso potes-
tativo de reposición contra dicha Resolución interesados por
la recurrente.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de 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 autos ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 4 de agosto de 2000.- El Director General, P.S.
(Orden de 18.7.2000), El Secretario General Técnico, Rafael
Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 26 de julio de 2000, por la que se
delega la Presidencia del Consejo Rector del Consorcio
Escuela de Hostelería de Islantilla.

El Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre
Reestructuración de Consejerías, crea la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, atribuyendo a la misma, en su ar-
tículo 6, las competencias que correspondían a la Consejería
de Trabajo e Industria.

Por su parte, el artículo 9 del Decreto 244/2000, de 31
de mayo, que regula la Estructura Orgánica de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, crea la Dirección General
de Formación Profesional Ocupacional, asumiendo tal Centro
Directivo, en el marco legal de competencias estatutarias, entre
otras, la propuesta y ejecución de los Programas de Formación
Profesional Ocupacional, tanto propios como derivados del
Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, que pre-
viamente se encontraban atribuidas a la Dirección General
de Formación Profesional y Empleo.

Los Estatutos del Consorcio Escuela de Hostelería de Islan-
tilla, participado por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico y la Mancomunidad Intermunicipal Lepe-Islantilla,
prevén que la Presidencia del Consejo Rector sea ejercida por
un representante de la citada Consejería designado por el titular
de la misma.

En consecuencia, atendiendo a criterios de eficiencia en
la gestión y considerando la redistribución orgánico-funcional
antecitada, se estima adecuado efectuar, de forma expresa,
la reseñada delegación de la Presidencia del Consejo Rector
en el titular de la Delegación Provincial de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico en Huelva.

En su virtud, en ejercicio de las competencias atribuidas
por el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4 del
mismo Texto Legal,

D I S P O N G O

Primero. Delegar la Presidencia del Consejo Rector del
Consorcio Escuela de Hostelería de Islantilla en el titular de
la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico en Huelva.

Segundo. Designar como Vocales del Consejo Rector del
Consorcio Escuela de Hostelería de Islantilla, en representación
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, a:

- El Jefe del Servicio de la Delegación Provincial de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico que tenga asig-
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nadas la funciones en materia de Formación Profesional
Ocupacional.

- Dos Jefes de Servicio de la Dirección General de For-
mación Profesional Ocupacional.

Tercero. Queda derogada la Orden de 13 de octubre de
1994, así como cualquier otra norma de igual o inferior rango
que pueda oponerse a lo dispuesto en la presente norma
reglamentaria.

Cuarto. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de julio de 2000

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

ORDEN de 26 de julio de 2000, por la que se
delega la Presidencia del Consejo Rector del Consorcio
Centro de Formación en Técnicas de Soldadura de San
Fernando.

El Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre
Reestructuración de Consejerías, crea la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, atribuyendo a la misma, en su ar-
tículo 6, las competencias que correspondían a la Consejería
de Trabajo e Industria.

Por su parte, el artículo 9 del Decreto 244/2000, de 31 de
mayo, que regula la Estructura Orgánica de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, crea la Dirección General
de Formación Profesional Ocupacional, asumiendo tal Centro
Directivo, en el marco legal de competencias estatutarias, entre
otras, la propuesta y ejecución de los Programas de Formación
Profesional Ocupacional, tanto propios como derivados del
Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, que pre-
viamente se encontraban atribuidas a la Dirección General
de Formación Profesional y Empleo.

Los Estatutos del Consorcio Centro de Formación en Téc-
nicas de Soldadura de San Fernando, participado por la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y el Ayuntamiento
de San Fernando (Cádiz), prevén que la Presidencia del Con-
sejo Rector sea ejercida por un representante de la citada
Consejería, designado por el titular de la misma.

En consecuencia, atendiendo a criterios de eficiencia en
la gestión y considerando la redistribución orgánico-funcional
antecitada, se estima adecuado efectuar de forma expresa la
reseñada delegación de la Presidencia del Consejo Rector en
el titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico en Cádiz.

En su virtud, en ejercicio de las competencias atribuidas
por el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4 del mismo
texto legal,

D I S P O N G O

Primero. Delegar la Presidencia del Consejo Rector del
Consorcio Centro de Formación en Técnicas de Soldadura de
San Fernando en el titular de la Delegación Provincial de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Cádiz.

Segundo. Designar como vocales del Consejo Rector del
Consorcio Centro de Formación en Técnicas de Soldadura de
San Fernando, en representación de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico a:

- El Jefe del Servicio de la Delegación Provincial de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico que tenga asig-

nadas funciones en materia de Formación Profesional Ocu-
pacional.

- Dos Jefes de Servicio de la Dirección General de For-
mación Profesional Ocupacional designados por su titular.

Tercero. Queda derogada la Orden de 13 de octubre de
1994, así como cualquier otra norma de igual o inferior rango
que pueda oponerse a lo dispuesto en la presente norma
reglamentaria.

Cuarto. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de julio de 2000

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

ORDEN de 26 de julio de 2000, por la que se
delega la Presidencia del Consejo Rector del Consorcio
Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnologías
de la Información de Málaga.

El Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre
Reestructuración de Consejerías, crea la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, atribuyendo a la misma, en su ar-
tículo 6, las competencias que correspondían a la Consejería
de Trabajo e Industria.

Por su parte, el artículo 9 del Decreto 244/2000, de 31
de mayo, que regula la Estructura Orgánica de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, crea la Dirección General
de Formación Profesional Ocupacional, asumiendo tal Centro
Directivo, en el marco legal de competencias estatutarias, entre
otras, la propuesta y ejecución de los Programas de Formación
Profesional Ocupacional, tanto propios como derivados del
Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, que pre-
viamente se encontraban atribuidas a la Dirección General
de Formación Profesional y Empleo.

Los Estatutos del Consorcio Centro de Formación en
Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga,
participado por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico y el Ayuntamiento de Málaga, prevén que la Presidencia
del Consejo Rector sea ejercida por un representante de la
citada Consejería designado por el titular de la misma.

En consecuencia, atendiendo a criterios de eficiencia en
la gestión y considerando la redistribución orgánico-funcional
antecitada, se estima adecuado efectuar, de forma expresa,
la reseñada delegación de la Presidencia del Consejo Rector
en el titular de la Delegación Provincial de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico en Málaga.

En su virtud, en ejercicio de las competencias atribuidas
por el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4 del
mismo Texto Legal,

D I S P O N G O

Primero. Delegar la Presidencia del Consejo Rector del
Consorcio Centro de Formación en Comunicaciones y Tec-
nologías de la Información de Málaga en el titular de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico en Málaga.

Segundo. Designar como Vocales del Consejo Rector del
Consorcio Centro de Formación en Comunicaciones y Tec-
nologías de la Información de Málaga, en representación de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, a:

- El Jefe del Servicio de la Delegación Provincial de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico que tenga asig-


