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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de agosto de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se concede una subvención
de carácter excepcional al Ayuntamiento de Martos
(Jaén) para las obras complementarias de urbanización
del Centro de Salud en dicha localidad.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 11
del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la sub-
vención de carácter excepcional concedida al Ayuntamiento
de Martos (Jaén).

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 16 de julio de
1998, por la que se concede una subvención de carácter
excepcional al Ayuntamiento de Martos (Jaén) para las obras
complementarias de urbanización del Centro de Salud en dicha
localidad, por un importe de cinco millones novecientas noven-
ta y nueve mil quinientas veinte pesetas (5.999.520 ptas.),
a ejecutar conforme al desglose siguiente:

Anualidad 1998: 5.999.520 ptas.

Sevilla, 7 de agosto de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 3197/98, interpuesto por el Sindi-
cato de Psiquiatras y Psiquiatras en formación vía MIR
de Andalucía ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada se
ha interpuesto por el Sindicato de Psiquiatras y Psiquiatras
en formación vía MIR de Andalucía recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 3197/98 contra la Resolución por la que
se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas
de facultativos especialistas en Psiquiatría.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 3197/98.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 18 de septiembre de 1998.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado, por la que se hacen públicas
las listas de profesores que han obtenido la calificación
de apto en los cursos de especialización en Educación
Física convocados por Orden que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Orden
de 15 de julio de 1997, por la que se convocan cursos de
especialización en Educación Física para funcionarios del Cuer-
po de Maestros y vista la documentación presentada por las
respectivas Comisiones Provinciales, esta Dirección General
de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado

R E S U E L V E

Primero. De conformidad con el Acta final hacer públicas,
según Anexo, las listas de profesores que han obtenido la
calificación de apto en los cursos de especialización en Edu-
cación Física celebrados en las provincias de Cádiz, Granada,
Málaga y Sevilla.

Segundo. Los profesores relacionados en el Anexo podrán
desempeñar puestos de trabajo en Educación Primaria para
los que se requiera la especialización en Educación Física
según los efectos profesionales previstos en la Orden Ministerial
de 11 de enero de 1996.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses
a partir de su publicación en el BOJA, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
previa comunicación a esta Consejería de Educación y Ciencia,
conforme a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 21 de septiembre de 1998.- La Directora General,
Isabel de Haro Aramberri.
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RESOLUCION de 22 de septiembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a doña María del Pilar Giner Agustí la interposición
de recurso contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sita en el Prado
de San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha inter-
puesto por doña Herminia Sánchez Díez recurso contencio-
so-administrativo núm. 1550/97, Sección 3.ª, Sevilla, contra
la Orden de 26 de mayo de 1997 por la que se resuelven
los concursos de traslados de funcionarios docentes perte-
necientes a los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, Formación
Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas.

Publicándose la presente para notificación a doña María
del Pilar Giner Agustí, al intentarse la notificación personal
sin éxito, y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimase
conveniente a sus intereses, pueda comparecer ante dicha
Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 22 de septiembre de 1998.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a don Pedro Zafra Molina la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, sita en C/ Tomás
de Heredia, s/n, se ha interpuesto por don José Luis Artime
de la Torre recurso contencioso-administrativo núm.
01/0003182/1996, Málaga, contra la Resolución de 30 de
agosto de 1996 de la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía, por la que se hace pública la relación
de aspirantes que han superado el proceso selectivo del Cuerpo
de Profesores de E.S.

Publicándose la presente para notificación a don Pedro
Zafra Molina, al intentarse la notificación personal sin éxito,
y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimase conveniente
a sus intereses, pueda comparecer ante dicha Sala en el plazo
de nueve días.

Sevilla, 22 de septiembre de 1998.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 22 de septiembre 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
don Guillermo Pastrana Pérez la interposición de recur-
so contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Granada, sita en Plaza
Nueva, s/n, se ha interpuesto por don Manuel Pardo Hidalgo
recurso contencioso-administrativo núm. 1628/97, Sec-
ción 1.ª, Granada, contra la Orden de 22 de julio de 1996
por la que se hace pública la adscripción de los Maestros
a los puestos de trabajo resultantes de la nueva ordenación
del Sistema Educativo.

Publicándose la presente para notificación a don Guillermo
Pastrana Pérez, al intentarse la notificación personal sin éxito,
y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimase conveniente
a sus intereses, pueda comparecer ante dicha Sala en el plazo
de nueve días.

Sevilla, 22 de septiembre de 1998.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Asunción Vázquez Pérez.


