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Portal B, 6.ª planta, se ha interpuesto por doña Angela Alvarez
Guerrero recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
582/2000 contra la desestimación presunta del recurso potes-
tativo de reposición presentado el 4.9.2000 contra la Reso-
lución de 4 de agosto de 2000, por la que se ordena publicar
la lista provisional de aspirantes que superaron las oposiciones
de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 6 de marzo de 2001, a las 10,00 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para que,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan compa-
recer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 12 de febrero de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. P.A. 328/00.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Granada, sito en la C/ Marqués de la Ensenada,
núm. 1-1.ª planta, se ha interpuesto por doña María Ascensión
Azor Arán recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
328/00 contra la Resolución de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos de fecha 24.8.2000, por la que se
publica el tiempo de servicios de los participantes en cada
una de las Bolsas de Trabajo, prestado hasta el 30.6.2000,
a fin de cubrir vacantes o sustituciones mediante nombra-
miento interino, durante el curso 2000/2001, en Centros
Públicos de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y
Enseñanzas de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 5 de marzo de 2001, a las 11,30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para que,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan compa-
recer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 14 de febrero de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. 377/00.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Málaga, C/ Alameda Principal, núm. 16, 4.ª planta,
se ha interpuesto por don Juan Manuel Carrera González,
recurso contencioso-administrativo núm. 377/00 contra la
Resolución de 23.8.2000 de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos, por la que se publica el tiempo de
servicios de los maestros interinos.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 6 de marzo de 2001, a las 13,15 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para que,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan compa-
recer ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 20 de febrero de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1735/00-AD.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Almería, sito en C/ Conde Ofalia, 22, se ha interpuesto
por don Juan Agüero Simón recurso contencioso-administrativo
núm. 1735/00-AD contra la desestimación presunta por silen-
cio administrativo del recurso extraordinario de revisión inter-
puesto por el recurrente, con fecha 16 de marzo de 2000,
contra la Resolución desestimatoria, de 14 de diciembre de
1999, del recurso de alzada formulado contra la lista definitiva
y la relación de reclamaciones contra los listados provisionales,
publicada el 6 de julio de 1999, correspondientes al proceso
para la cobertura de vacantes y/o sustituciones con carácter
interino en puestos docentes de enseñanza infantil, primaria
y primer ciclo de ESO para el curso 98/99 en el ámbito de
la provincia de Almería, convocado por Resolución de la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia de Almería de fecha
17 de noviembre de 1998.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 8 de marzo de 2001, a las 11,00 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para que,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan compa-
recer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 22 de febrero de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 18 de enero de 2001, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se publica la concesión, con carácter excep-
cional, de la subvención que se cita instrumentada
a través de convenio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer pública
la concesión, con carácter excepcional, de la subvención que
figura en el Anexo de la presente Resolución instrumentada
mediante suscripción de convenio.

Sevilla, 18 de enero de 2001.- La Directora General,
Elena Angulo Aramburu.

A N E X O

Convenio de colaboración suscrito con fecha 26 de
diciembre de 2000 entre la Consejería de Cultura, la Dipu-
tación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Vilches.

Importe: Cincuenta y un millones ochocientas cuarenta
y ocho mil seiscientas setenta y dos pesetas (51.848.672
ptas.).

Aplicación: 0.1.19.00.01.00.764.00.35B.9, código de
proyecto: 1993/009803.

Finalidad: Financiación conjunta de las obras de reha-
bilitación del Teatro Municipal en la localidad de Vilches.


