
BOJA núm. 112Página núm. 15.088 Sevilla, 28 de septiembre 2000

A N E X O

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ENTIDADES LOCALES DE LA
PROVINCIA DE ALMERIA CON CARGO A LA ORDEN DE 30
DE DICIEMBRE DE 1999, POR LA QUE SE REGULAN Y CON-
VOCAN LA CONCESION DE DE SUBVENCIONES A ENTIDADES
LOCALES PARA LA MEJORA DE SU INFRAESTRUCTURA PARA

EL EJERCICIO DE 2000

Entidad: Ayuntamiento de Laujar de Andarax.
Importe: 3.000.000 de ptas. (18.030,36 euros).
Finalidad: Sustitución de ventanas en el Colegio Público

de Ntra. Sra. de la Salud.

Entidad: Ayuntamiento de Serón.
Importe: 3.000.000 de ptas. (18.030,36 euros).
Finalidad: Adquisición de un vehículo para Policía Muni-

cipal.

Entidad: Ayuntamiento de Sierro.
Importe: 1.800.000 ptas. (10.818,22 euros).
Finalidad: Adquisición de un vehículo dúmper.

Entidad: Ayuntamiento de Taberno.
Importe: 1.000.000 de ptas. (6.010,12 euros).
Finalidad: La instalación de calefacción en la Casa Con-

sistorial y en Consultorio Médico.

Entidad: Ayuntamiento de Suflí.
Importe: 3.000.000 de ptas. (18.030,36).
Finalidad: Adaptación de sótano en edificio de usos múl-

tiples para Centro Tercera Edad.

Entidad: Ayuntamiento de Velefique.
Importe: 2.000.000 de ptas. (12.020,24 euros).
Finalidad: 2.ª fase obras del Centro Cultural e Histórico.

Entidad: Ayuntamiento de Cantoria.
Importe: 4.000.000 de ptas. (20.040,48 euros).
Finalidad: Equipamiento mobiliario de oficina, equipos

informáticos, fotocopiadora y equipos de aire acondicionado
y calefacción en la Casa Consistorial.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2000, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 155/2000, inter-
puesto por doña Alicia López Muñoz ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Cádiz, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo
núm. 155/2000, por doña Alicia López Muñoz, contra la Reso-
lución de la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales de fecha 25 de abril de 2000, por la que se otorgan
destinos correspondientes al Concurso de Traslado de fecha
1 de diciembre de 1999, por el que se convocaban a concurso
de traslado plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 155/2000 seguido en el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de los de Cádiz.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el BOJA y
en el BOE y emplazar a aquellas personas, terceros interesados
a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos por la
Resolución impugnada, para que comparezcan y se personen
en autos ante el citado Tribunal en el plazo de nueve días
siguientes a la publicación de la presente Resolución en el
BOE.

Sevilla, 7 de septiembre de 2000.- El Director General,
José Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2000, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 561/2000, inter-
puesto por doña Inmaculada Chaves Amado y otros
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de
Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de
Sevilla, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo
núm. 561/2000, por doña Inmaculada Chaves Amado y otros,
contra la Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia
de 24 de abril de 2000, sobre selección, propuesta y nom-
bramiento de funcionarios interinos para cubrir plazas vacantes
de los Cuerpos de Médicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y
Agentes de la Administración de Justicia, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 561/2000 seguido en el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección Segunda, de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el BOJA y
en el BOE y emplazar a aquellas personas, terceros interesados
a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos por la
Resolución impugnada, para que comparezcan y se personen
en autos ante el citado Tribunal en el plazo de nueve días
siguientes a la publicación de la presente Resolución en el
BOE.

Sevilla, 7 de septiembre de 2000.- El Director General,
José Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2000, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se hacen públicos los listados provisionales de admi-
tidos y excluidos para la concesión de ayudas con cargo
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 Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, ejercicio 1999.

Examinadas las solicitudes de ayuda de «Préstamos sin
intereses por adquisición de primera vivienda», ejercicio 1999,
que han sido presentadas en base a la 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, se suceden los siguientes
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H E C H O S

Primero. En fecha 22 de octubre de 1999 se dictó por
esta Dirección General Resolución mediante la que se efec-
tuaba convocatoria para la concesión de la mencionada ayuda,
siendo publicada en el BOJA núm. 130, de 9 de noviembre
de 1999.

Segundo. Que ha concluido el proceso de adjudicación
de la misma, de acuerdo con las bases de la convocatoria
y conforme a la normativa de aplicación.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Disposición Adicional de la Orden de la Consejería de
Gobernación de 10 de julio de 1996 (BOJA núm. 85, del
día 25) mediante la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social para el personal funcionario y no laboral,
y por la que se establece la competencia de esta Dirección
General para conocer y resolver este asunto.

II. Arts. 32 y siguientes del citado Reglamento, a través
de los cuales se regula la ayuda de «Préstamos sin intereses
por adquisición de primera vivienda».

III. Art. 5 del mismo texto, por el que se establece el
procedimiento a seguir para la gestión de las ayudas del Fondo
de Acción Social, en cuyo apartado 2 se recoge la obligación
de publicar listados provisionales de admitidos y excluidos
en la resolución de las modalidades de ayudas sometidas a
convocatoria.

IV. Art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por el que se dispone que
a los interesados se les concederá plazo administrativo para
subsanar las faltas o defectos de que adolezca su solicitud,
así como para acompañar los documentos preceptivos.

En base a los Hechos y Fundamentos de Derecho expues-
tos, y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar los listados provisionales del personal funcionario
y no laboral admitido para la concesión de ayudas con cargo
al Fondo de Acción Social, ejercicio 1999, en la modalidad
de «Préstamos sin intereses por adquisición de primera vivien-
da», así como del personal excluido de esta ayuda, con indi-
cación de las causas de exclusión, que a tales efectos quedarán
expuestos en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía de las distintas provincias.

Asimismo, a efectos de consulta, se puede acceder a la
misma a través de nuestra página Web www.junta-anda-
lucia.es/cjap/aas.

Los interesados dispondrán de un plazo de quince días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución, para presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes y subsanar los defectos u
omisiones de su solicitud, lo que deberán hacer a través de
los Registros Generales de las Consejerías y Organismos Autó-
nomos y sus Delegaciones en las distintas provincias, sin per-
juicio de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de septiembre de 2000.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2000, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se hacen públicos los listados provisionales de admi-
tidos y excluidos para la concesión de ayudas con cargo
al Fondo de Acción Social, modalidad Préstamos sin
intereses por adquisición de primera vivienda, para el
personal laboral al servicio de la Administración de la
Junta de Andalucía, ejercicio 1999.

Examinadas las solicitudes de ayuda de «Préstamos sin
intereses por adquisición de primera vivienda», ejercicio 1999,
que han sido presentadas en base a la convocatoria pública
de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el personal
laboral al servicio de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, se suceden los siguientes

H E C H O S

Primero. En fecha 22 de octubre de 1999 se dictó por
esta Dirección General Resolución mediante la que se efec-
tuaba convocatoria para la concesión de la mencionada ayuda,
siendo publicada en el BOJA núm. 130, de 9 de noviembre
de 1999.

Segundo. Que ha concluido el proceso de adjudicación
de la misma, de acuerdo con las bases de la convocatoria
y conforme a la normativa de aplicación.

A tales hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Disposición Adicional de la Orden de la Consejería de
Gobernación de 12 de julio de 1996 (BOJA núm. 85, del
día 25), mediante la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social para el personal laboral, y por la que se
establece la competencia de esta Dirección General para cono-
cer y resolver este asunto.

II. Arts. 32 y siguientes del citado Reglamento, a través
de los cuales se regula la ayuda de «Préstamos sin intereses
por adquisición de primera vivienda».

III. Art. 5 del mismo texto, por el que se establece el
procedimiento a seguir para la gestión de las ayudas del Fondo
de Acción Social, en cuyo apartado 2 se recoge la obligación
de publicar listados provisionales de admitidos y excluidos
en la resolución de las modalidades de ayudas sometidas a
convocatoria.

IV. Art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por el que se dispone que
a los interesados se les concederá plazo administrativo para
subsanar las faltas o defectos de que adolezca su solicitud,
así como para acompañar los documentos preceptivos.

En base a los Hechos y Fundamentos de Derecho expues-
tos, y demás de general aplicación, esta Dirección General

RESUELVE

Publicar los listados provisionales del personal laboral
admitido para la concesión de ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, ejercicio 1999, en la modalidad de «Prés-
tamos sin intereses por adquisición de primera vivienda», así
como del personal excluido de esta ayuda, con indicación
de las causas de exclusión, que a tales efectos quedarán
expuestos en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía de las distintas provincias.

Asimismo, a efectos de consulta, se puede acceder a la
misma a través de nuestra página Web www.junta-anda-
lucia.es/cjap/aas.


