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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de junio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se establecen los plazos
para la suscripción de convenios específicos de cola-
boración entre los establecimientos de ortopedia y los
hospitales del Servicio Andaluz de Salud.

El Decreto 195/98, de 13 de octubre (BOJA núm. 125,
de 3 de noviembre), regulador de la prestación ortoprotésica,
establece en su artículo 3 que la dispensación de los productos
incluidos en el Catálogo se llevará a cabo en los estableci-
mientos sanitarios que suscriban un convenio específico de
colaboración con el Servicio Andaluz de Salud. La Resolución
de 12 de noviembre de 1998 (BOJA núm. 135, de 26.11)
contempla el modelo de convenio, sin fijar plazos para su
suscripción.

Una vez garantizado el acceso efectivo a la prestación
mediante la suscripción de los correspondientes convenios
específicos con todos los hospitales del Servicio Andaluz de
Salud, razones de organización y ordenación administrativa
aconsejan establecer unos plazos para la suscripción de nuevos
convenios.

Por lo anterior, en virtud de las competencias atribuidas,

R E S U E L V O

Primero. Se fija un plazo de sesenta días naturales desde
la publicación de estas instrucciones en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía para la suscripción de nuevos convenios
específicos entre los establecimientos de ortopedia que lo soli-
citen y cumplan los requisitos exigidos y los hospitales del
Servicio Andaluz de Salud.

Segundo. Para los años venideros se establece el período
comprendido entre el 15 de enero y el 15 de marzo, incluidas
ambas fechas, para la suscripción de dichos convenios.

Las presentes instrucciones tendrán efecto desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 7 de junio de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 13 de junio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 986/00, interpuesto por doña Dolores Romero
Reina ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Granada. (986).

En fecha 13 de junio de 2000 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIO-
SO-ADMINISTRATIVO DE GRANADA EN EL RECURSO 986/00,

INTERPUESTO POR DOÑA DOLORES ROMERO REINA

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 986/00, inter-
puesto por doña Dolores Romero Reina contra Resolución de
30/99, de 17 de mayo de 2000, del Director General de

Personal y Servicios del SAS, por la que se publica relación
definitiva de aspirantes aprobados en el concurso-oposición
para cubrir plazas del Grupo Administrativo de Función Admi-
nistrativa de Centros Asistenciales del SAS, convocado median-
te Resolución de 20 de junio de 1996.

De conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, emplácese a cuantos aparecen como interesados
en dicho expediente, para que puedan personarse ante el órga-
no Jurisdiccional como demandados. Sevilla, 13 de junio de
2000. El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 986/00.

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. 49.1, en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 13 de junio de 2000.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 13 de junio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1118/00, interpuesto por don Juan Melguizo
Rodríguez ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Granada. (1118).

En fecha 13 de junio de 2000 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA EN GRANADA EN EL RECURSO NUM. 1118/00,
INTERPUESTO POR DON JUAN MELGUIZO RODRIGUEZ

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
se ha efectuado requerimiento para que se aportase el expe-
diente adminis t ra t ivo correspondiente al recurso
núm. 1118/00, interpuesto por don Juan Melguizo Rodríguez,
contra Resolución de 12 de abril de 2000, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica la Resolución definitiva de
aspirantes que han superado el concurso-oposición para cubrir
plazas básicas vacantes de Médicos de Medicina General de
Atención Primaria dependientes del Organismo, convocado por
Resolución que se cita.

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 a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 13 de mayo de 2000.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».
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En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1118/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, si a su derecho conviene, los interesados se personen
en los autos con Procurador y asistidos de Letrado en el plazo
de nueve días, conforme establece el art. 49.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de junio de 2000.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 15 de junio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1064/00, interpuesto por doña M.ª Angeles Bue-
no Gil ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Granada. (1064).

En fecha 15 de junio de 2000 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR
LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO EN GRANADA EN EL
RECURSO NUMERO 1064/00, INTERPUESTO POR DOÑA

M.ª ANGELES BUENO GIL

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 1064/00,
interpuesto por doña M.ª Angeles Bueno Gil contra Resolución
de 30/99, de 17 de mayo de 2000, del Director General de
Personal y Servicios del SAS, por la que se publica relación
definitiva de aspirantes aprobados en el concurso-oposición
para cubrir plazas del Grupo Administrativo de Función Admi-
nistrativa, convocado mediante Resolución de 20 de junio de
1996.

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 a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 15 de junio de 2000.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1064/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve

días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 15 de junio de 2000.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 16 de junio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1069/00, interpuesto por don Diego García
Reyes ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Granada. (1069).

En fecha 16 de junio de 2000 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DE GRANADA EN EL RECURSO
1069/00, INTERPUESTO POR DON DIEGO GARCIA REYES

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 1069/00, inter-
puesto por don Diego García Reyes contra Resolución dictada
por el SAS de fecha 12 de abril de 2000, por la que se publica
resolución definitiva de aspirantes que han superado el concur-
so-oposición de Médicos de Medicina General de A.P.

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 a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 16 de junio de 2000.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

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

HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-

so-administrativo número 1069/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía para que,
de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve
días los intresados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.

Sevilla, 16 de junio de 2000.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 16 de junio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1181/00, interpuesto por don Antonio Pérez Cha-
ves ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Granada. (1181).

En fecha 16 de junio de 2000 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:


