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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 16 de enero de 2003, por la que se
modifica la relación de puestos de trabajo de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía en cum-
plimiento de la sentencia que se cita.

En aplicación de la Resolución de 3 de octubre de 2002,
por la que se acuerda la ejecución en sus propios términos
de la sentencia número 643/02, dictada en fecha de 14 de
febrero de 2002, por la Sala de lo Social en Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso de suplicación
interpuesto por la Junta de Andalucía contra la sentencia dic-
tada por el Juzgado de lo Social número Nueve de Sevilla,
es necesaria para su efectiva aplicación la creación de un
puesto de la categoría profesional de titulado de Grado Medio
de adscripción laboral en el Servicio de Apoyo de la Admi-
nistración de Justicia de la Delegación Provincial de Justicia
y Administración Pública de Sevilla.

En su virtud, y con arreglo a lo dispuesto en el punto h)
del Decreto 254/1999, de 27 de diciembre, por el que se
modifica el artículo 10.1 del Decreto 390/1996, de 10 de

diciembre, por el que se regula la elaboración y aplicación
de la relación de puestos de trabajo,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la relación de puestos de
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Se modifica la relación de puestos de trabajo de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, correspondiente
a la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública
de Sevilla, en los términos indicados en el Anexo de la presente
Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
si bien los efectos económicos y administrativos serán los reco-
nocidos en la propia sentencia.

Sevilla, 16 de enero de 2003

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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RESOLUCION de 14 de enero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 544/2002, interpuesto por don Anto-
nio Pablo Albi Gómez ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo
núm. 544/2002, interpuesto por don Antonio Pablo Albi
Gómez contra la Resolución de 6 de septiembre de 2002,
de esta Secretaría General Técnica, por la que se convoca
concurso de méritos en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla
entre los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Médicos
Forenses integrados en el mismo, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

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. Cuatro de Sevilla, en el plazo de los nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 14 de enero de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 10 de enero de 2003, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado núm. 94/2002, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Algeciras
(Cádiz).

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Algeciras (Cádiz),
comunicando la interposición del Procedimiento Abreviado
número 94/2002, interpuesto por M.ª Nieves Cózar Plegue-
zuelos, contra Resolución de 10 de mayo de 2002, por la
que se estima la reclamación previa a la vía judicial laboral
formulada por don Andrés Pérez Romero, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

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 Algeciras (Cádiz), en el plazo de nueve días
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 10 de enero de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2002, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones concedidas.

Este Instituto, mediante la Resolución de 11 de julio de
2002, modificada posteriormente por Resolución de 16 de
diciembre de 2002, ha concedido, en aplicación de lo dis-
puesto en el Acuerdo Específico para 2002, suscrito para el
desarrollo del Convenio de Cooperación entre el Instituto Anda-

luz de Administración Pública y la Universidad de Granada
de 14 de marzo de 1989, una subvención a la Universidad de
Granada por importe de 27.045,54 euros, destinada a la finan-
ciación parcial de los gastos de realización del título de «Máster
en Gestión Pública de la Cooperación Internacional y de las
ONG’s» (respecto del cual supone el 19,02% de su coste
total), que tiene carácter plurianual y se hará efectiva con
arreglo a la siguiente distribución:

- Un primer pago por importe de 14.875,05 euros, con
cargo a la aplicación presupuestaria 01.12.31.01.00.441.00.
1.2.B del Presupuesto del Instituto Andaluz de Administración
Pública para 2002, y que se destinará a la financiación de
gastos realizados en dicha anualidad.

- Un segundo pago por importe de 12.170,49 euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria 3.1.12.31.01.00.441.
00.1.2.B del Presupuesto del Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública para 2003, y cuyo destino será la financiación
de gastos correspondientes a tal anualidad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estipulado
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 30 de diciembre de 2002.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace público el beneficiario de la subvención concedida
al amparo del Decreto que se cita.

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Granada, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 2002, ha resuelto hacer pública la
siguiente subvención concedida al amparo del Decre-
to 11/1999, de 26 de enero, por el que se establecen incen-
tivos a la creación de empleo mediante la reducción de la
jornada laboral a 35 horas semanales y/o la reorganización
del tiempo de trabajo.

En base a lo anterior se ha concedido la siguiente sub-
vención con cargo a la aplicación presupuestaria:

0.1.13.00.16.18.77100.32B.4.2002

Expediente: GR/RJ4/00127/2002.
NIF: B18545947.
Beneficiario/Razón Social: Telemarketing Sistemas, S.L.
Importe: 10.540,83 euros.

Granada, 4 de diciembre de 2002.- El Delegado, Angel
Javier Gallego Morales.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace público el beneficiario de la subvención concedida
al amparo del Decreto que se cita.

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Granada, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 2002, ha resuelto hacer pública la
siguiente subvención concedida al amparo del Decre-
to 11/1999, de 26 de enero, por el que se establecen incen-
tivos a la creación de empleo mediante la reducción de la


