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RESOLUCION de 27 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo. (Rec. núm. 531/00).

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla, C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol, portal
B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña Sofía Jurado Cámara
recurso contencioso-administrativo núm. 531/00 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 febrero de 2001, a las 11,15 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, 27 de noviembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo. (Rec. núm. 582/00).

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla, C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol, portal
B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña María del Pilar Fer-
nández García recurso contencioso-administrativo núm.
582/00 contra la Orden de 17.3.2000, por la que se publica
la lista definitiva de profesores seleccionados que han adquirido
la condición de Catedrático en la Especialidad de Música.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 27 de marzo de 2001, a las 11,45 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, 27 de noviembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. P.A. 512/2000.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol,
portal B, 6.ª planta, se ha interpuesto por doña Mercedes
Lajara Oliver recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
512/00 contra la Resolución de fecha 25.9.2000, que deses-
tima el recurso de alzada interpuesto contra los nombramientos
de personal interino efectuados por las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Educación y Ciencia para cubrir
vacantes y sustituciones del Cuerpo 590, especialidad Infor-
mática, a integrantes de la bolsa de Sistemas y Aplicaciones
Informáticas.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 13 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, 27 de noviembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 974/00,
interpuesto por don José Manuel Mateo Navarro ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Almería.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Almería se ha interpuesto por don José Manuel Mateo
Navarro recurso núm. 974/00 contra la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición deducido contra la Orden de
28.7.00 por la que se resuelve el concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Consejería
de Medio Ambiente y, en concreto, en lo que se refiere a
la adjudicación del puesto de trabajo código 512642 (Asesor
Técnico en la D. P. Almería), y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 974/00.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 24 de noviembre
de 2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de agosto de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la concesión de las subvenciones que se indican.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza, en concordancia con lo
establecido en el art. 18.3 de la Ley 16/1999, de 28 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 2000, se hace pública la concesión de las
siguientes subvenciones.

Beneficiario: Res. P.M.
Localidad: San Roque.
Crédito: 46100.
Programa: 22C.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe: 9.000.000.

Beneficiario: Res. P.M.
Localidad: Sanlúcar.
Crédito: 46100.
Programa: 22C.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe: 9.000.000.
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Beneficiario: Res. P.M.
Localidad: Puerto Serrano.
Crédito: 46100.
Programa: 22C.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe: 4.050.000.

Cád iz , 2 de agos to de 2000. - La De legada
(Dto. 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la
Torre.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la concesión de la subvención que se indica.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza, en concordancia con lo
establecido en el art. 18.3 de la Ley 10/1998, de 28 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 1999, se hace pública la concesión de la
siguiente subvención.

Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Rota.
Crédito: 46100.
Programa: 22C.
Finalidad: Mant. Res. Ancianos.
Importe: 4.500.000.

Cádiz, 9 de octubre de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, mediante la que se hacen
públicos los Convenios celebrados para la intervención
en zonas con necesidades de transformación social.

Mediante la Orden de 29 de febrero de 2000, se estableció
el régimen de concesión de ayudas públicas de la Consejería
de Asuntos Sociales, por la que se regulan las condiciones
de intervención en zonas con necesidades de transformación
social.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en su redacción dada por la Ley 16/1999,
de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 2000, he resuelto hacer públicos
los Convenios celebrados al amparo de la citada Orden figu-
rando como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 25 de octubre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

A N E X O

1. Convenio de Colaboración entre la Consejería de Asun-
tos Sociales y el Ayuntamiento de Málaga para el desarrollo
de proyectos de actuación en la Zona del Casco Histórico.

Fecha de firma: 13 de noviembre de 2000.
Importe: 2.000.000 de ptas.
Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.01.00.469.01.22H.

2. Convenio de Colaboración entre la Consejería de Asun-
tos Sociales y el Ayuntamiento de Granada para el desarrollo
de proyectos de actuación en la Zona de las Parcelas-Molino
Nuevo.

Fecha de firma: 13 de noviembre de 2000.
Importe: 36.999.999 ptas.
Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.18.00.460.01.22H.

3. Convenio de Colaboración entre la Consejería de Asun-
tos Sociales y la Diputación Provincial de Huelva para el
desarrollo de proyectos de actuación en la zonas de los muni-
cipios de Ayamonte, Nerva, Minas de Riotinto, Aracena y
Moguer.

Fecha de firma: 10 de noviembre de 2000.
Importe: 25.923.000 ptas.
Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.01.00.469.01.22H.

4. Convenio de Colaboración entre la Consejería de Asun-
tos Sociales de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial
de Almería para el desarrollo de proyectos de actuación en
zonas de los municipios de Turre y Cuevas del Almanzora.

Fecha de firma: 13 de noviembre de 2000.
Importe: 2.000.000 de ptas.
Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.01.00.469.01.22H.

5. Convenio de Colaboración entre la Consejería de Asun-
tos Sociales y el Ayuntamiento de Córdoba para el desarrollo
de proyectos de actuación en la zona de Las Palmeras, calle
Torremolinos y entorno.

Fecha de firma: 18 de octubre de 2000.
Importe: 13.000.000 de ptas.
Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.01.00.469.01.22H.

6. Convenio de Colaboración entre la Consejería de Asun-
tos Sociales y el Instituto Municipal de la Formación y el Empleo
para el desarrollo de proyectos de actuación en las zonas aco-
gidas al Dispositivo de Inserción Sociolaboral Surge.

Fecha de firma:
Importe: 24.788.500 ptas.
Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.01.00.469.01.22H.

7. Convenio de Colaboración entre la Consejería de Asun-
tos Sociales y el Instituto Provincial de Asuntos Sociales de
Jaén para el desarrollo de proyectos de actuación en zonas
de los municipios de Castellar y Jódar.

Fecha de firma: 23.11.00.
Importe: 11.000.000 de ptas.
Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.01.00.469.01.22H.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la concesión de la subvención que se indica.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza, en concordancia con lo
establecido en el art. 18.3 de la Ley 16/1999, de 28 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 2000, se hace pública la concesión de la
siguiente subvención.

Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Zahara S.
Crédito: 76300.
Programa: 22C.
Finalidad: Equip. C. Día.
Importe: 2.500.000.

Cádiz, 25 de octubre de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.


