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RESOLUCION de 5 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Función Pública, por la que
se revoca el nombramiento con carácter provisional
a doña María Dolores Alodía Roldán López de Hierro,
Interventora del Ayuntamiento de Peligros (Granada).

Vista la petición formulada por doña María Dolores Alodía
Roldán López de Hierro, por la que solicita dejar sin efecto
el nombramiento con carácter provisional realizado a su favor,
para el desempeño del puesto de trabajo de Intervención del
Ayuntamiento de Peligros (Granada), mediante Resolución de
3 de abril de 2006, de la Dirección General de Función Pública,
a instancia de la propia interesada, de conformidad con lo
establecido en los artículos 30 y 37 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, modificado por el Real Decre-
to 834/2003, de 27 de junio, y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la disposición adicional novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, en relación con el artículo 12.1.e) del Decreto
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto el nombramiento efectuado por
la Dirección General de Función Pública, a favor a de doña
María Dolores Alodía Roldán López de Hierro, con DNI
44.266.932, como Interventora, con carácter provisional, del
Ayuntamiento de Peligros (Granada).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 5 de septiembre de 2006.- El Director General,
P.D. (Orden de 31.8.2006), el Secretario General para la
Administración Pública, Pedro José Pérez González-Toruño.



RESOLUCION de 6 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 606/06, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede
en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, comunicando la interposición del
recurso contencioso-administrativo número 606/06, inter-
puesto por don José Manuel Sánchez de Puerta Montijano,
Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba, en nombre
y representación de don Pedro Sillero Palacios, contra la deses-
timación presunta del recurso de alzada interpuesto contra
la Resolución de 15 de marzo de 2005, de la Consejería
de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía,
por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados/as
y se ofertan vacantes a los/as aspirantes seleccionados/as en
las pruebas selectivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo
de Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes de Medio
Ambiente (C.2100), y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Tercera, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 6 de septiembre de 2006.- El Director General,
P.S. (Orden de 31.8.2006), el Secretario General para la Admi-
nistración Pública, Pedro José Pérez González-Toruño

RESOLUCION de 31 de agosto de 2006, de la
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se rectifica la de 17 de julio,
por la que se hacía pública la relación de subvenciones
correspondientes al ejercicio 2006.

Por Resolución de 17 de julio de 2006 esta Dirección
Provincial, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
2006, resolvió hacer pública la relación de subvenciones con-
cedidas al amparo del Decreto 204/97, de 3 de septiembre,
por el que se establecen los programas de Formación Pro-
fesional Ocupacional de la Junta de Andalucía, y la Orden

RESOLUCION de 16 de agosto de 2006, de la
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública la relación de
subvenciones que se citan.

Esta Dirección Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 2006, ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto
204/97, de 3 de septiembre, por el que se establecen los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía, y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico de 12 de diciembre de 2000, de convocatoria
y desarrollo del Decreto anterior por el que se determinan
los programas de Formación Profesional Ocupacional de la
Junta de Andalucía, en donde se establece la concepción de
ayudas con la finalidad de cubrir los costes derivados de los
cursos de formación por dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria:

0.1.14.31.18.18.78500.32D.7.
Concepto: Ayudas en concepto de transporte, cuidado de

hijos menores de 6 años, siempre que constituyan unidad
familiar monoparental, asistencia, alojamiento y manutención
destinadas a los alumnos de cursos de FPO.

Importe: 343.282,45 E.

Granada, 16 de agosto de 2006.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de 12
de diciembre de 2000, de convocatoria y desarrollo del Decreto
anterior por el que se determinan los programas de Formación
Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía, en donde
se establece la concepción de ayudas con la finalidad de cubrir
los costes derivados de los cursos de formación por dichas
convocatorias.

Por un error de trascripción figuraba como importe total
la cantidad de 212.901,77 E, cuando el importe correcto
es de 211.601,90 E.

Concepto: Ayudas en concepto de transporte, cuidado
de hijos menores de 6 años, siempre que constituyan unidad
familiar monoparental, asistencia, alojamiento y manutención
destinadas a los alumnos de cursos de FPO.

Importe: 211.601,90 euros.

Granada, 31 de agosto de 2006.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

S U M A R I O

CONSEJERIA DE EMPLEO

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

BOJA núm. 183Sevilla, 20 de septiembre 2006 Página núm. 7

3. Otras disposiciones


