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dades Laborales de esta Dirección General, habiéndose for-
mulado la correspondiente propuesta de Resolución que figura
en el expediente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para conocer y resolver la pre-
sente solicitud corresponde a esta Dirección General de Eco-
nomía Social, en virtud de lo dispuesto en los arts. 1 y 6
del Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, por el
que se crea la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
y se le atribuyen las competencias de la extinta Consejería
de Trabajo e Industria, así como por lo dispuesto en los artículos
2 y 11 del Decreto 244/2000, de 31 de mayo, por el que
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico y se atribuyen las competencias rela-
tivas al orden cooperativo y otras empresas de economía social.

Segundo. Que examinado el contenido de dicho expe-
diente éste contiene todos y cada uno de los requisitos exigidos
por la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Co-
operativas Andaluzas, estando el mismo conforme a la expre-
sada Ley y al Decreto 267/2001, de 11 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley de
Sociedades Cooperativas Andaluzas en materia registral y auto-
rizaciones administrativas.

Tercero. Que en la tramitación del presente expediente
de Reactivación-Adaptación se han observado todos los pre-
ceptos de obligado cumplimiento.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Dirección General de Economía Social

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la publicidad del depósito de la escritura
pública de Reactivación-Adaptación de los Estatutos de la enti-
dad Federación Provincial de Cooperativas Agrarias de Jaén,
y su inscripción en el Libro de Federaciones y Asociaciones
Cooperativas, de esta Unidad Central del Registro de Co-
operativas Andaluzas.

Segundo. Practicar la correspondiente anotación registral
y devolver a la entidad un ejemplar de la documentación,
diligenciada con la nota de la mencionada inscripción registral.

Tercero. Notificar la presente resolución a los interesados
en la forma y plazos previstos en los artículos 58 y 59 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, con advertencia
expresa de que contra la Resolución podrá interponerse recurso
de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la notificación, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes
de la misma Ley.

Sevilla, 27 de enero de 2003.- El Director General, Fer-
nando Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 23 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Industrias y Promoción Agroa-
limentaria, por la que se hacen públicas las inscrip-
ciones de disolución y de cancelación practicadas en
el Registro de las Sociedades Agrarias de Transforma-
ción que se relacionan.

Mediante la Orden de 29 de noviembre de 1995, de
la Consejería de Agricultura y Pesca, se crea y regula el Registro

de Sociedades Agrarias de Transformación de esta Comunidad
Autónoma.

Este Registro tiene por finalidad la inscripción de las cita-
das Sociedades y, entre otros, de los actos y hechos relativos
a la disolución y cancelación de las mismas. Es por ello que
se considera conveniente, para general conocimiento, hacer
públicas las inscripciones de disolución y de cancelación prac-
ticadas, conforme figura en el Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 23 de octubre de 2002.- La Directora General,
Teresa Sáez Carrascosa.

ANEXO

La Sociedad Agraria de Transformación núm. 8687, deno-
minada «Herva», de Hernán Valle-Guadix (Granada). Inscrita
la disolución el 29 de octubre de 2001.

La Sociedad Agraria de Transformación núm. 8970, deno-
minada «Cortijo de Santa Teresa», de Granada. Inscrita la
disolución el 15 de mayo de 2002.

La Sociedad Agraria de Transformación núm. AL-0057,
denominada «Agrupalmería» de La Cañada de San Urbano
(Almería). Inscrita la cancelación el 23 de enero de 2001.

La Sociedad Agraria de Transformación núm. 907, deno-
minada «Ganadería la Loma», de Granada. Inscrita la can-
celación el 25 de junio de 2001.

La Sociedad Agraria de Transformación núm. 8458, deno-
minada «Castillo de Lagos» de Vélez-Málaga (Málaga). Inscrita
la cancelación el 5 de julio de 2001.

La Sociedad Agraria de Transformación núm. 1542, deno-
minada «El Bombe», de Campillos (Málaga). Inscrita la can-
celación el 12 de julio de 2001.

La Sociedad Agraria de Transformación núm. 8658 deno-
minada «Pago Río Seco», de Nerja (Málaga). Inscrita la can-
celación el 11 de septiembre de 2001.

La Sociedad Agraria de Transformación núm. SE-0003,
denominada «Villarreal Explotaciones Agrícolas», de Brenes
(Sevilla). Inscrita la cancelación el 18 de octubre de 2001.

La Sociedad Agraria de Transformación núm. 7294, deno-
minada «Lopal», de Los Palacios y Villafranca (Sevilla). Inscrita
la cancelación el 19 de febrero de 2002.

La Sociedad Agraria de Transformación núm. 7795, deno-
minada «La Cabaña Verde», de Carrión de los Céspedes (Se-
villa). Inscrita la cancelación el 19 de febrero de 2002.

La Sociedad Agraria de Transformación núm. 980, deno-
minada «Agroganadera del Sur (AGASUR)», de El Tarajal (Má-
laga). Inscrita la cancelación el 1 de abril de 2002.

La Sociedad Agraria de Transformación núm. 3151, deno-
minada «San Juan Bautista», de Berrocal (Huelva). Inscrita
la cancelación el 3 de abril de 2002.

La Sociedad Agraria de Transformación núm. 2085, deno-
minada «Mures», de Villamanrique de la Condesa (Sevilla).
Inscrita la cancelación el 17 de mayo de 2002.

La Sociedad Agraria de Transformación núm. 5166, deno-
minada «San Juan», de Santiago de Calatrava (Jaén). Inscrita
la cancelación el 14 de agosto de 2002.

La Sociedad Agraria de Transformación núm. 4202, deno-
minada «San Isidro», de Vilches (Jaén). Inscrita la cancelación
el 16 de septiembre de 2002.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 31 de enero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. PA 179/2002 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Cádiz, sito en Avda. Ana de Viya, 7, Edificio
Proserpina, 1.ª planta, se ha interpuesto por don Manuel San-
tander Díaz recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
179/2002 contra la Resolución de la Dirección General de
Evaluación Educativa y Formación del Profesorado de fecha
18 de octubre de 2002, por la que se publica la lista definitiva
de licencias por estudios convocadas por Orden de 28 de
junio de 2002 y por la que se le desestima la concesión
de dicha licencia para la realización de estudios de Doctorado.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 19 de febrero de 2003 a las 9,30 horas.

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

Sevilla, 31 de enero de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 31 de enero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. PA 146/2002 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Cádiz, sito en Avda. Ana de Viya, 7, Edificio
Proserpina, 1.ª planta, se ha interpuesto por doña Consuelo
González Collado recurso contencioso-administrativo
núm. P.A. 146/2002 contra la Resolución de 16 de julio
de 2002, de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se publica el tiempo de servicios de
los maestros interinos solicitantes de destino para el curso
escolar 2002/2003, en centros públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y contra el tiempo de servicios reco-
nocido a la recurrente publicada en la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia en Cádiz.

Por dicho órgano judicial se señaló para la celebración
de la vista el día 19 de diciembre de 2002, suspendiéndose
la misma y fijándose la nueva fecha de celebración de dicha
vista para el 20 de febrero de 2003 a las 10,00 horas.

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

Sevilla, 31 de enero de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 22 de enero de 2003, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se conceden Ayudantías
Lingüísticas para el futuro profesorado de lenguas
extranjeras dentro del Programa Comenius 2.2.B y
centros receptores de Ayudantes Lingüísticos Come-
nius 2.2.B durante el curso 2002-2003.

Habiéndose convocado las plazas de Ayudantías Lingüís-
ticas para futuro profesorado de lenguas extranjeras dentro

del programa Comenius 2.2.B y a los Centros andaluces para
ser receptores de Ayudantes Lingüísticos Comenius 2.2.B
durante el curso 2002-2003, mediante Orden de esta Con-
sejería de Educación y Ciencia de 3 de diciembre de 2001
(BOJA núm. 4, de 10.1.2002), y tras procederse a la bare-
mación de las solicitudes presentadas, de acuerdo con las
plazas asignadas a esta Comunidad Autónoma por la Agencia
Nacional Sócrates española en coordinación con las demás
Agencias Sócrates europeas, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Conceder las plazas de Ayudantías Lingüísticas
para futuro profesorado de lenguas extranjeras dentro del Pro-
grama Comenius Acción 2.2.B para el curso 2002-2003, a
las personas candidatas reseñadas en el Anexo I de la presente
Resolución con indicación del país de destino.

Segundo. Asignar plazas como Centros receptores de Ayu-
dantes Lingüísticos Comenius Acción 2.2.B para el curso
2002-2003, a los Centros andaluces relacionados en el
Anexo II de la presente Resolución, con indicación del país
de procedencia del ayudante.

Tercero. Los datos de los Ayudantes Lingüísticos selec-
cionados se han puesto en conocimiento de la Agencia Nacio-
nal Sócrates para la tramitación del correspondiente contrato
y dotación de la beca. Los seleccionados se comprometen
al cumplimiento de lo expuesto en el artículo décimo de la
Orden de Convocatoria de 3 de diciembre de 2001.

Cuarto. Los Centros de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía receptores de Ayudantes Lingüísticos Comenius 2.2.B,
se comprometen a aceptar lo expuesto en el artículo undécimo
de la citada Orden de Convocatoria de 3 de diciembre de
2001.

Quinto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
tras la publicación en el BOJA, recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme
a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
desde el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante esta
Dirección General, de conformidad con lo previsto en los ar-
tículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 22 de enero de 2003.- La Directora General,
Pilar Ballarín Domingo.

ANEXO I

AYUDANTES LINGÜISTICOS COMENIUS 2.2.B


