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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 22 de mayo de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 213/2001, inter-
puesto por don Rafael Latorre Moreno ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Jaén, se ha interpuesto recurso contencioso-admi-

nistrativo núm. 213/2001 contra la desestimación de la soli-
citud que presenta el día 5 de marzo de dos mil uno de reco-
nocimiento de toma de posesión.

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. 213/2001, seguido en el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Jaén.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOJA para que esta notificación sirva de empla-
zamiento a cuantos aparezcan como interesados en él, y
emplazándoles para que puedan comparecer y personarse en
el referido 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
les tendrá por parte, sin que por ello tenga que retrotraerse
ni interrumpirse el curso del procedimiento por sus trámites
sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 22 de mayo de 2001.- El Director General, P.S.
(de 8.3.2001), El Secretario General Técnico, José Antonio
Muriel Romero.

RESOLUCION de 18 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicos los listados provisionales de excluidos de las
Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Protésica y Odontológica, para el personal funcionario
y no laboral al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía.

Vistas las solicitudes recibidas del referido personal duran-
te el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2000
y el 28 de febrero de 2001, relativas a la modalidad «Protésica
y Odontológica», correspondientes a las Ayudas con cargo al
Fondo de Acción Social para el personal funcionario y no laboral
reguladas en la Orden de 10 de julio de 1996, tienen lugar
los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 4.1, en relación con el art. 1.1,
de la Orden de 10 de julio de 1996 establece que la modalidad
de Ayuda «Protésica y Odontológica» tendrá el carácter de
actividad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la
referida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a
la expresa modalidad de Ayuda «Protésica y Odontológica».

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El artículo 9, párrafo 7, apartado b), de la Orden de
10 de noviembre de 2000, por la que se establece la com-
petencia de esta Delegación Provincial para conocer y resolver
en este asunto.

II. El artículo 5 en relación con el art. 10 y concordantes
de la Orden de 10 de julio de 1996 en cuanto establece
el procedimiento de resolución y adjudicación de esta ayuda.

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos, y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial,


