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60. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Construcciones Arquitectónicas. Departamento al que
está adscrita: Construcciones Arquitectónicas I. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de la
asignatura de Construcción II (Plan 98). Materiales de Cons-
trucción y Obras de Fábrica. Clase de convocatoria: Concurso.

61. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Ingeniería Agroforestal. Departamento al que está ads-
crita: Ingeniería Energética y Mecánica de Fluidos. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de
Ingeniería Rural I. Clase de convocatoria: Concurso.

62-63-64. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profe-
sores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento

a la que corresponden: Expresión Gráfica Arquitectónica.
Departamento al que están adscritas: Ingeniería Gráfica. Acti-
vidades a realizar por quienes obtengan las plazas: Impartir
docencia de las asignaturas de Geometría Descriptiva y Topo-
grafía y Replanteos. Clase de convocatoria: Concurso.

65. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Matemática Aplicada. Departamento al que está ads-
crita: Matemática Aplicada I. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de las asignaturas «In-
troducción a la Matemática Discreta» y «Matemática Discreta»
(Ingeniería Técnica en Informática de Gestión). Clase de con-
vocatoria: Concurso.

Ver Anexos en páginas 2.274 a 2.279 del BOJA núm. 23,
de 22.2.97

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

Con carácter informativo y a efectos de cumplir con lo
establecido en el artículo 109 de la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, he resuelto
hacer públicas las subvenciones concedidas al amparo de la
Orden de 29 de diciembre de 2000, por la que se regula
el régimen de concesión de subvenciones para el Pequeño
Comercio, en desarrollo del programa de modernización de
las pequeñas y medianas empresas comerciales del Plan Inte-
gral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía.

Las subvenciones concedidas se aplican a los siguientes
créditos presupuestarios:

- 1.1.10.00.17.11.77400.65A.2.2000.
- 0.1.10.00.17.11.77400.65A.3.
- 0.1.10.00.02.11.77400.65A.7.
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Cádiz, 13 de noviembre de 2001.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2001, de
la Delegación del Gobierno de Huelva, por la que se
hacen públicas las subvenciones otorgadas durante el
año 2001 al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con el art. 109 de la Ley 5/1983, de
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Delegación ha resuelto dar publi-
cidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 29
de diciembre de 2000 por la que se regula y convoca la con-
cesión de subvenciones a Entidades Locales para la mejora
de su infraestructura en el ejercicio 2001, con cargo al con-
cepto presupuestario 765.00.81A del presupuesto de la Con-
sejería de Gobernación.

Beneficiario: Ayuntamiento de Aljaraque.
Concepto: Adquisición equipamiento informático.
Importe: 1.000.000 de ptas.

Beneficiario: Ayuntamiento de Beas.
Concepto: Equipamiento nuevo Ayuntamiento.
Importe: 1.000.000 de ptas.

Beneficiario: Ayuntamiento de Cabezas Rubias.
Concepto: Reforma edificio Ayuntamiento y renovación

mobiliario.
Importe: 1.000.000 de ptas.

Beneficiario: Mancomunidad Cuenca Minera.
Concepto: Equipamiento Centro de Información a la

Mujer.
Importe: 849.876 ptas.

Beneficiario: Mancomunidad D.L. Campiña-Andévalo.
Concepto: Adquisición de bienes inventariables.
Importe: 1.000.000 de ptas.

Beneficiario: Mancomunidad de Municipios Beturia.
Concepto: Coste de forjados y estructuras nueva sede.
Importe: 1.000.000 de ptas.

Beneficiario: Ayuntamiento de Puebla de Guzmán.
Concepto: Actuación fontanería y saneamiento en Centro

Social.
Importe: 1.000.000 de ptas.

Huelva, 14 de noviembre de 2001.- El Delegado, Juan
Ceada Infantes.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se emplaza a terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 85/2001, interpuesto
por doña Rosario Borrego Olvera y doña María Nieves
Fernández Barba ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. Uno de los de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de los de Cádiz se ha interpuesto recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 85/2001, a instancias de doña Rosario
Borrego Olvera y doña Nieves Fernández Barba contra la Reso-
lución de la Dirección General de Gestión de Recursos de
27.4.2001, por la que se modifica la de 23.3.2001, por
la que se hacía pública la relación de plazas correspondientes
al ámbito de Andalucía que se ofrecen a los aspirantes de
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales
de la Administración de Justicia (turno de promoción interna).

En consecuencia, y de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y
2 de la Ley 29/98, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 85/2001 seguido en el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de los de Cádiz.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOJA para que esta notificaión sirva de empla-
zamiento a cuantos aparezcan como interesados en él, empla-
zándoles para que puedan comparecer y personarse en el refe-
rido Juzgado en el plazo de nueve días a partir de la publicación
de la presente Resolución en el BOJA.

En el caso de personarse fuera del plazo indicado, se
le tendrá por parte, sin que por ello tenga que retrotraerse
ni interrumpirse el curso del procedimiento por sus trámites
sin que haya lugar a practicarle notificación de clase alguna.

Sevilla, 19 de noviembre de 2001.- El Director General
(Orden de 8.3.2001), El Secretario General Técnico, José
Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se hacen públicos los listados definitivos de benefi-
ciarios y excluidos de las ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, modalidad Estudios, para el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, ejercicio de 2000.

Vistas las solicitudes presentadas relativas a la modalidad
de Estudios, ejercicio 2000, a tenor de la convocatoria pública
de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el personal


