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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 10 de enero de 2000, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se emplaza a los terceros inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 902/99, interpuesto por doña Belén Florido Chi-
cón ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Sevilla, sito en la calle Vermondo Resta, núm. 2, se
ha interpuesto por doña Belén Florido Chicón recurso con-
tencioso-administrativo núm. 902/99 contra la Resolución de
20 de septiembre de 1999 de esta Dirección General (BOE
núm. 234, de 30 de septiembre), por la que se otorgaron
destinos correspondientes al concurso de traslados convocado
mediante Resolución de 28 de diciembre de 1998 (BOE
núm. 35, de 10 de febrero de 1999), y contra la Resolución
de 28 de mayo de 1999, también de esta Dirección General
(BOE núm. 130, de 1 de junio), por la que se otorgaron
destinos correspondientes al concurso de traslados convocado
por Resolución de 15 de febrero de 1999 (BOE núm. 47,
de 24 de febrero).

En consecuencia, 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. 902/99.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para que esta notificación sirva
de emplazamiento 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 siguientes
a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
del Estado.

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 practicarle notificación de clase alguna.

Sevilla, 10 de enero de 2000.- El Director General, José
Antonio Muriel Romero.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 229/1999, de 15 de noviembre, por
el que se acepta la donación a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, por el Ayuntamiento de Conil de la Fron-
tera (Cádiz), de una parcela sita en la Dehesa de Roche
de la citada localidad, con destino a la construcción
de un Instituto de Enseñanza Secundaria, y se adscribe
a la Consejería de Educación y Ciencia.

Por el Ayuntamiento de Conil de la Frontera (Cádiz) fue
ofrecida a la Comunidad Autónoma de Andalucía una parcela

de terreno ubicada en El Colorado, al sitio la Dehesa de Roche
de dicho municipio, con destino a la construcción de un Ins-
tituto de Enseñanza Secundaria.

Por la Consejería de Educación y Ciencia se considera
de interés la aceptación de la referida donación, que permitirá
incrementar la dotación para escolarización secundaria.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en reunión celebrada el 15 de noviembre de 1999,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación
ofrecida por el Ayuntamiento de Conil de la Frontera (Cádiz)
de la siguiente finca, que ha sido segregada de la registral
núm. 2.025:

Parcela de terreno de planta sensiblemente cuadrada al
sitio denominado Dehesa de Roche, en término de Conil de
la Frontera, con superficie de 5.760 m2. Linda: Al Norte, con
carril Pinaleta Boquilla, y, al Sur, Este y Oeste, con monte
público.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiclana
de la Frontera, libre de cargas y a favor del Ayuntamiento
de Conil de la Frontera, al folio 201 del tomo 1.746, libro 243,
finca 13.453.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14
de la mencionada Ley, la parcela donada deberá incorporarse
al Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, una vez inscrita a su favor en el
Registro de la Propiedad, quedando adscrita a la Consejería
de Educación y Ciencia con destino a la construcción de un
Instituto de Enseñanza Secundaria.

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Patrimonio, se llevará a
cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dis-
pone el presente Decreto.

Sevilla, 15 de noviembre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ACUERDO de 27 de diciembre de 1999, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza a la Consejería
de Trabajo e Industria a conceder una subvención por
importe de 3.000.000.000 de ptas. al Consorcio para
la Promoción del Empleo en la provincia de Cádiz,
en materia de Formación Profesional Ocupacional y
Fomento del Empleo.

El Consorcio para la Promoción del Empleo en la provincia
de Cádiz es una Corporación de Derecho Público creada con
fecha 12 de febrero de 1996, por la Consejería de Trabajo
e Industria y la Diputación Provincial de Cádiz, al coincidir



BOJA núm. 15Página núm. 1.640 Sevilla, 8 de febrero 2000

ambas Instituciones en las especiales condiciones de empleo
que concurren en la provincia de Cádiz, y en la necesidad
de aunar esfuerzos que redunden en la mejora del mercado
de trabajo.

Por otro lado, ambas partes estiman que el Consorcio
sería el Instrumento que debe llevar a cabo, de forma ágil
y directa, políticas activas de empleo dirigidas a paliar la ele-
vada tasa de desempleo existente en la provincia, así como
al establecimiento y ejecución de Planes Especiales de Empleo.

Por el citado Consorcio se puso en marcha el Plan Especial
de Empleo para la provincia de Cádiz, que tiene como ele-
mentos básicos la Inserción Laboral y la Formación Profesional
Ocupacional como instrumentos imprescindibles para perfec-
cionar la formación de los trabajadores que, estando en situa-
ción de desempleo, se han de adaptar a las nuevas realidades
del mercado de trabajo.

En el período en el que se lleva desarrollando este Plan
Especial los resultados obtenidos ponen de manifiesto la exce-
lente adecuación de estas acciones al marco en el que se
desarrollan, habiéndose conseguido los objetivos propuestos
en un índice cercano al 100%.

En el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para 1999, destinado a la Consejería de Trabajo e Indus-
tria, figura una cuantía de tres mil millones de pesetas
(3.000.000.000 de ptas.) para Fomento de Empleo y For-
mación Profesional Ocupacional destinada al «Consorcio Plan
de Empleo de Cádiz».

En función del importe de la subvención que se concede
por el presente Acuerdo, que asciende a tres mil millones
de pesetas (3.000.000.000 de ptas.), y en aplicación del
artículo 104 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma Andaluza, será necesario el Acuerdo
del Consejo de Gobierno para autorizar la concesión de la
presente subvención al ser la cuantía de la misma superior
a quinientos millones de pesetas (500.000.000 de ptas.).

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Trabajo e
Industria y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 27 de diciembre de 1999,

A C U E R D A

Primero. Autorizar a la Consejería de Trabajo e Industria
a otorgar una subvención de tres mil millones de pesetas
(3.000.000.000 de ptas.) al «Consorcio para la Promoción

de Empleo en la provincia de Cádiz» para acciones de Fomento
de Empleo y Formación Profesional.

Segundo. Se faculta al Consejero de Trabajo e Industria
para dictar cuantas actuaciones fuesen necesarias para la
puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo.

Sevilla, 27 de diciembre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 10 de enero de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que
se hacen públicas las ayudas concedidas al amparo
de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía; en el
artículo 18.3 de la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1999, y en el artículo 15 de la Orden de 8 de enero de
1999, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se
regulan y convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería
para 1999, esta Delegación Provincial ha resuelto hacer públi-
cas las ayudas concedidas en materia de Drogodependencia
para los conceptos de Programas, Mantenimiento y Equipa-
miento a las Asociaciones sin ánimo de lucro relacionadas
en el Anexo que se incluye.

Las aportaciones económicas de la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales de Sevilla para los Pro-
gramas, Mantenimiento y Equipamiento serán imputadas a
las aplicaciones presupuestarias 01.21.00.18.41.482.00.
22.G.4 y 01.21.00.01.41.482.02.22G.1.

Sevilla, 10 de enero de 2000.- El Delegado, Juan
Rodríguez Cordobés.


