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la ayuda a personas o grupos desfavorecidos, en la promoción
de la Salud, protección del Medio Ambiente, Cooperación Inter-
nacional o cualquier acción voluntaria que diera un paso ade-
lante al desarrollo del Estado de Bienestar al que aspiramos
en nuestra sociedad.

Siguiendo el procedimiento establecido en dicha Orden,
el pasado 22 de marzo tuvo lugar la reunión del Jurado que
analizó las propuestas presentadas por las entidades, insti-
tuciones, organizaciones, colectivos, personas y empresas, y
decidió por unanimidad proponer para la concesión del Premio
a la entidad, proyecto, persona, empresa y medio de comu-
nicación que se relacionan en el contenido de esta Orden.

Igualmente, el artículo 6 de la Orden de creación del
Premio establece que la propuesta del Jurado se elevará al
Consejero de Gobernación, que resolverá por medio de Orden,
la cual se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

En su virtud, vista la propuesta formulada por el Jurado
del I Premio Andaluz al Voluntariado, constituido según el
artículo 7 de la Orden de 6 de noviembre de 2000,

D I S P O N G O

Conceder el I Premio Andaluz del Voluntariado a:

- Confederación Andaluza de Minusválidos Físicos
(CAMF), Sevilla, en la modalidad de organización o entidad
de voluntariado.

- Don Luis Marquijano Gallardo, Presidente de la Coor-
dinadora contra la Droga «Barrio Vivo», Algeciras, en la moda-
lidad de voluntario.

- «El Club de las Ideas», Programa de Canal Sur TV en
la modalidad de medios de comunicación.

- Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y
la Prevención del Maltrato Infantil (ADIMA), Sevilla, en la
modalidad de proyecto de voluntariado.

- Transporte GAR&CIA, S.A., en la modalidad de proyecto
empresarial o ayuda a favor del voluntariado.

- Mención Especial a Medicus Mundi Andalucía, por su
trayectoria y ser la Organización No Gubernamental de co-
operación internacional sanitaria más antigua de Andalucía.

Sevilla, 28 de mayo de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

RESOLUCION de 10 de mayo de 2001, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se acuerda la publicación de la relación de Convenios
suscritos por la Diputación Provincial de Sevilla.

El Capítulo III del Título III de la Ley 7/1993, de 27
de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
establece la obligación de remitir a la Comunidad Autónoma
los Convenios que se suscriban por las Entidades Locales para
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 37.2
de la Ley 7/1993, de 27 de julio, citada con anterioridad,
la Diputación Provincial de Sevilla ha enviado una relación
de los Convenios suscritos por la expresada Corporación en
el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de marzo
de 2001, especificando el objeto de cada uno de los Convenios,
la fecha de la firma de los mismos, así como la entidad o
entidades suscribientes.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 37.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio,

R E S U E L V E

Primero. Disponer la publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de la relación de Convenios suscritos
por la Diputación Provincial de Sevilla durante el período com-
prendido entre el día 1 de enero y el 30 de marzo de 2001,
que se adjunta como Anexo de la presente Resolución.

Segundo. Contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Gobernación en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar
la publicación del presente acto, o interponer directamente
el recurso contencioso-administrativo ante los correspondien-
tes órganos judiciales de este orden en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación, de con-
formidad 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 Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 10 de mayo de 2001.- El Director General, Alfonso
Yerga Cobos.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 22 de mayo de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 213/2001, inter-
puesto por don Rafael Latorre Moreno ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Jaén, se ha interpuesto recurso contencioso-admi-

nistrativo núm. 213/2001 contra la desestimación de la soli-
citud que presenta el día 5 de marzo de dos mil uno de reco-
nocimiento de toma de posesión.

En consecuencia, y 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. 213/2001, seguido en el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Jaén.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOJA para que esta notificación sirva de empla-
zamiento 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 a partir de la
publicación de la presente Resolución en el BOJA.

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 practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 22 de mayo de 2001.- El Director General, P.S.
(de 8.3.2001), El Secretario General Técnico, José Antonio
Muriel Romero.

RESOLUCION de 18 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicos los listados provisionales de excluidos de las
Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Protésica y Odontológica, para el personal funcionario
y no laboral al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía.

Vistas las solicitudes recibidas del referido personal duran-
te el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2000
y el 28 de febrero de 2001, relativas a la modalidad «Protésica
y Odontológica», correspondientes a las Ayudas con cargo al
Fondo de Acción Social para el personal funcionario y no laboral
reguladas en la Orden de 10 de julio de 1996, tienen lugar
los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 4.1, en relación con el art. 1.1,
de la Orden de 10 de julio de 1996 establece que la modalidad
de Ayuda «Protésica y Odontológica» tendrá el carácter de
actividad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la
referida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a
la expresa modalidad de Ayuda «Protésica y Odontológica».

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El artículo 9, párrafo 7, apartado b), de la Orden de
10 de noviembre de 2000, por la que se establece la com-
petencia de esta Delegación Provincial para conocer y resolver
en este asunto.

II. El artículo 5 en relación con el art. 10 y concordantes
de la Orden de 10 de julio de 1996 en cuanto establece
el procedimiento de resolución y adjudicación de esta ayuda.

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos, y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial,


