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Objetivo: Capacitar al alumno en el manejo de los pla-
guicidas, composición de los mismos, tratamiento de los cul-
tivos, prevención de los riesgos laborales y primeros auxilios
en caso de accidente.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

22. Denominación del curso: Incorporación y/o Moder-
nización de la Empresa Agraria. Empresa Agrícola. Módulos
3-4-8.

Código: 0012020.
Centro docente y dirección: Dirección General de Inves-

tigación y Formación Agraria y Pesquera. Consejería de Agri-
cultura y Pesca. Tabladilla, s/n, Sevilla, 41071.

Nivel: Cualificado.
Objetivo: Capacitar al alumno en el manejo de los pla-

guicidas, composición de los mismos, tratamiento de los cul-
tivos, prevención de los riesgos laborales y primeros auxilios
en caso de accidente.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

23. Denominación del curso: Incorporación y/o Moder-
nización de la Empresa Agraria. Olivicultura. Módulos 3-4-8.

Código: 0012015.
Centro docente y dirección: Dirección General de Inves-

tigación y Formación Agraria y Pesquera. Consejería de Agri-
cultura y Pesca. Tabladilla, s/n, Sevilla, 41071.

Nivel: Cualificado.
Objetivo: Capacitar al alumno en el manejo de los pla-

guicidas, composición de los mismos, tratamiento de los cul-
tivos, prevención de los riesgos laborales y primeros auxilios
en caso de accidente.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

24. Denominación del curso: Aplicación de productos fito-
sanitarios. Nivel básico.

Código: 0021026.
Centro docente y dirección: Asaja-Sevilla. Avda. San Fran-

cisco Javier, 9, Edific. Sevilla-2, planta 3.ª, mod. 22, Sevilla,
41018.

Nivel: Básico.
Objetivo: Al finalizar el curso, los asistentes tendrán los

conocimientos adecuados para evitar los riesgos del uso de
plaguicidas. Habrán adquirido: Conocimiento de las medidas
preventivas y protectoras más adecuadas y podrán tramitar
su solicitud para la obtención del carné de manipulador de
productos fitosanitarios, nivel básico.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 15.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

25. Denominación del curso: Aplicación de productos fito-
sanitarios. Nivel cualificado.

Código: 0022027.
Centro docente y dirección: Asaja-Sevilla. Avda. San Fran-

cisco Javier, 9, Edific. Sevilla-2, planta 3.ª, mod. 22, Sevilla,
41018.

Nivel: Cualificado.

Objetivo: Al finalizar el curso, los asistentes tendrán los
conocimientos adecuados para evitar los riesgos del uso de
plaguicidas. Habrán adquirido: Conocimiento de las medidas
preventivas y protectoras más adecuadas, prácticas de pri-
meros auxilios a personas intoxicadas, conocimiento en nor-
mativa legal sobre trabajadores y uso de plaguicidas y Segu-
ridad Social y podrán tramitar su solicitud para la obtención
del carné de manipulador de productos fitosanitarios, nivel
cualificado.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 15.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo PA núm. 110/00-I, interpuesto por don Isi-
doro Reyes Ruiz ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Uno de Cádiz.

En fecha 19 de septiembre de 2000 se ha dictado la
siguiente Resolución de la Delegación Provincial de Salud de
Cádiz:

«RESOLUCION DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE SALUD
DE CADIZ, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZ-
GADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. UNO
DE CADIZ EN EL RECURSO NUM. 110/00-I, INTERPUESTO

POR DON ISIDORO REYES RUIZ

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Cádiz se ha efectuado requerimiento para que
se aportase el expediente administrativo correspondiente al
recurso, P.A. núm. 110/00-I, interpuesto por don Isidoro Reyes
Ruiz contra la publicación de los listados definitivos de la Mesa
de Contratación de Cádiz, en la categoría de Medicina General,
de fecha 6 de marzo de 2000.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que la integran.

Emplácese a cuantos aparecen interesados en dicho expe-
diente para que puedan personarse ante el organo jurisdic-
cional como demandados. Cádiz, 19 de septiembre de 2000,
El Delegado Provincial de Salud. Fdo.: Hipólito García Rodrí-
guez.»

Por dicho organo judicial se señala para la celebración
de vista el 24 de octubre, a las 9,45 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo P.A. número 110/00-I.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78 en relación con el 49.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los
interesados puedan comparecer y personarse en el día seña-



BOJA núm. 120Página núm. 16.064 Sevilla, 19 de octubre 2000

lado ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y
Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto. Hacién-
doles saber que de personarse fuera del indicado plazo, se
les tendrá por parte al efecto sin que por ello deba retrotraerse
ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se per-
sonaren oportunamente continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna.

Sevilla, 22 de septiembre de 2000.- El Director General
de Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo PA núm. 111/00-I, interpuesto por doña
M.ª Rosario Masot Monserrat ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz.

En fecha 19 de septiembre de 2000 se ha dictado la
siguiente Resolución de la Delegación Provincial de Salud de
Cádiz:

«RESOLUCION DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE SALUD
DE CADIZ, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZ-
GADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. UNO
DE CADIZ EN EL RECURSO NUM. 111/00-I, INTERPUESTO

POR DOÑA M.ª ROSARIO MASOT MONSERRAT

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Cádiz se ha efectuado requerimiento para que se apor-
tase el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 111/00-I, interpuesto por doña M.ª Rosario Masot
Monserrat contra la publicación de los listados definitivos de
la Mesa de Contratación de Cádiz en la categoría de Medicina
General de fecha 6 de marzo de 2000.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que la integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Cádiz, 19 de septiembre de
2000, El Delegado Provincial de Salud. Fdo.: Hipólito García
Rodríguez.»

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el 24 de octubre de 2000, a las 10,00 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo P.A. número 111/00-I.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1,
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los
interesados puedan comparecer y personarse en el día seña-
lado ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y
Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto. Hacién-
doles saber que de personarse fuera del indicado plazo, se
les tendrá por parte al efecto sin que por ello deba retrotraerse
ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se per-
sonaren oportunamente, continuará el procedimiento por sus

trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna.

Sevilla, 22 de septiembre de 2000.- El Director General
de Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo PA núm. 112/00-CA, interpuesto por
doña M.ª José Lara Farfante ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz.

En fecha 19 de septiembre de 2000 se ha dictado la
siguiente Resolución de la Delegación Provincial de Salud de
Cádiz:

«RESOLUCION DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE SALUD
DE CADIZ, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZ-
GADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. UNO
DE CADIZ EN EL RECURSO NUM. 112/00-CA, INTERPUES-

TO POR DOÑA M.ª JOSE LARA FARFANTE

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Cádiz se ha efectuado requerimiento para que
se aportase el expediente administrativo correspondiente al
recurso, P.A. núm. 112/00-CA, interpuesto por doña M.ª José
Lara Farfante, contra la publicación de los listados definitivos
de la Mesa de Contratación de Cádiz, en la categoría de Medi-
cina General, de fecha 6 de marzo de 2000.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que la integran.

Emplácese a cuantos aparecen interesados en dicho expe-
diente para que puedan personarse ante el órgano jurisdic-
cional como demandados. Cádiz, 19 de septiembre de 2000,
El Delegado Provincial de Salud. Fdo.: Hipólito García Rodrí-
guez.»

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el 24 de octubre, a las 10,45 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo P.A. número 112/00-CA.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78 en relación con el 49.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los
interesados puedan comparecer y personarse en el día seña-
lado ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y
Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto. Hacién-
doles saber que de personarse fuera del indicado plazo se
les tendrá por parte al efecto, sin que por ello deba retrotraerse
ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se per-
sonaren oportunamente continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna.

Sevilla, 22 de septiembre de 2000.- El Director General
de Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.


