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Disposición adicional segunda. En el plazo de 15 días
hábiles siguientes a la entrada en vigor de los presentes Esta-
tutos, se procederá a la celebración de sesiones constitutivas
de sus respectivos órganos colegiados y a la elección de los
cargos.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1284/2000 RG
4398 ante la Sección Primera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo número
1284/2000 RG, interpuesto por don Manuel Antonio Coca
Martín contra la Orden de 5 de septiembre de 2000, de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de pro-
moción interna, del Cuerpo de Gestión Administrativa, espe-
cialidad Administración General, código B.1100, publicada
en el BOJA del día 26 de septiembre, núm. 111.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la citada Sección y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

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 Primera 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, 21 de diciembre de 2000.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 882/99 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 882/99, interpuesto por don Jesús Pedro Vila Duplá
contra la Orden de 27 de septiembre de 1999, de la Consejería
de Gobernación y Justicia, por la que se convocan pruebas
selectivas por el sistema de promoción interna para ingreso
en el Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Anda-
lucía, código C.1000, publicada en el BOJA núm. 119.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el citado Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Sevilla en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 22 de diciembre de 2000.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ACUERDO de 19 de diciembre de 2000, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza a la Consejería
a conceder una subvención excepcional por importe
de mil trescientos millones de pesetas al Consorcio para
la Promoción del Empleo en la Provincia de Cádiz,
en materia de Fomento de Empleo.

El Consorcio para la Promoción del Empleo en la Provincia
de Cádiz es una Corporación de Derecho Público creada con
fecha 12 de febrero de 1996 por la Consejería de Trabajo
e Industria y la Diputación Provincial de Cádiz, al coincidir
ambas Instituciones en las especiales condiciones de empleo
que concurren en la provincia de Cádiz, y en la necesidad
de aunar esfuerzos que redunden en la mejora del mercado
de trabajo.

Por otro lado, ambas partes estiman que el Consorcio
sería el Instrumento que debe llevar a cabo, de forma ágil
y directa, políticas activas de empleo dirigidas a paliar la ele-
vada tasa de desempleo existente en la provincia, así como
al establecimiento y ejecución de Planes Especiales de Empleo.

Por el citado Consorcio se puso en marcha el Plan Especial
de Empleo para la provincia de Cádiz, que tiene como ele-
mentos básicos la Inserción Laboral y la Formación Profesional
Ocupacional, como instrumentos imprescindibles para perfec-
cionar la formación de los trabajadores que, estando en situa-
ción de desempleo, se han de adaptar a las nuevas realidades
del mercado de trabajo.

En el período en el que se lleva desarrollando este Plan
Especial los resultados obtenidos ponen de manifiesto la exce-
lente adecuación de estas acciones al marco en el que se
desarrollan, habiéndose conseguido los objetivos propuestos
en un índice cercano al cien por cien.

En el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para 2000, destinado a la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, figura una cuantía de mil trescientos
millones de pesetas (1.300.000.000 de ptas.) para Fomento
de Empleo, destinada al «Consorcio Plan de Empleo de Cádiz».

En función del importe de la subvención que se concede
por el presente Acuerdo, que asciende a mil trescientos millo-
nes de pesetas (1.300.000.000 de ptas.), y en aplicación
del artículo 104 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma Andaluza, será necesario el Acuer-
do del Consejo de Gobierno para autorizar la concesión de
la presente subvención, al ser la cuantía de la misma superior
a quinientos millones de pesetas (500.000.000 de ptas.).

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 19 de diciembre de 2000,

A C U E R D A

Primero. Autorizar a la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico a otorgar una subvención, de carácter excepcional,
de mil trescientos millones de pesetas (1.300.000.000 de
ptas.) al «Consorcio para la Promoción de Empleo en la Pro-
vincia de Cádiz» para acciones de Fomento de Empleo.


