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Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la sub-
vención de carácter excepcional concedida al Ayuntamiento
de Villalba del Alcor (Huelva)

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 3 de octubre de
2001, por la que se concede una subvención de carácter
excepcional al Ayuntamiento de Villalba del Alcor (Huelva)
para la realización de obras de construcción de un Consultorio
Local de esa localidad, por un importe de quince millones
de pesetas (15.000.000 de ptas.), a ejecutar conforme al
desglose siguiente:

Anualidad 2001: 1.000.000 de ptas.
Anualidad 2002: 14.000.000 de ptas.

Sevilla, 9 de octubre de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se concede una
subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento
de Fuenteheridos (Huelva) para la realización de obras
de construcción de un Consultorio Local.

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 Fuenteheridos (Huelva)

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 3 de octubre de
2001, por la que se concede una subvención de carácter
excepcional al Ayuntamiento de Fuenteheridos (Huelva) para
la realización de obras de ampliación y reforma del Centro
de Salud de esa localidad, por un importe de quince millones
de pesetas (15.000.000 de ptas), a ejecutar conforme al des-
glose siguiente:

Anualidad 2001: 5.000.000 de ptas.
Anualidad 2002: 10.000.000 de ptas.

Sevilla, 9 de octubre de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se concede una
subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento
de Rociana del Condado (Huelva) para la realización
de obras de construcción de un Consultorio Local.

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 Rociana del Condado (Huelva).

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 3 de octubre de
2001, por la que se concede una subvención de carácter
excepcional al Ayuntamiento de Rociana del Condado (Huelva)
para la realización de obras de adaptación de un Consultorio
local, por un importe de trece millones doscientas cincuenta
mil pesetas (13.250.000 ptas.), a ejecutar conforme al des-
glose siguiente:

Anualidad 2001: 1.000.000 de ptas.
Anualidad 2002: 12.250.000 ptas.

Sevilla, 9 de octubre de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 639/01, interpuesto por don Antonio
González Martínez, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

En fecha 9 de octubre de 2001 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 EL JUZGADO DE LO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. DOS DE SEVILLA EN EL

RECURSO NUM. 639/01, INTERPUESTO POR
DON ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 639/01, interpuesto por don Antonio González Mar-
tínez, contra la Resolución de 11 de junio de 2001, del SAS,
que, con fecha 3 de julio del presente año, se ha publicado
en el BOJA núm. 75, por la que se convoca concurso para
la provisión de determinadas plazas vacantes del Cuerpo Supe-
rior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Anda-
lucía, de la especialidad de Veterinaria (A.4), en Centros
Asistenciales.

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 lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 9 de octubre de 2001.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el 20 de noviembre de 2001 a las 10,30 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 639/01.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
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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, 9 de octubre de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 4 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica la
adoptada por el Viceconsejero con fecha 21 de mayo
de 2001.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, e intentada por dos veces sin efecto la notificación
personal a doña M.ª del Pilar López del Castillo, en su condición
de interesada, por la presente se procede a hacer pública la
misma en su parte dispositiva, al no haberse podido practicar
en su domicilio.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Recursos y
Fundaciones de esta Secretaría General Técnica, C/ Juan Anto-
nio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana (Sevilla), pudiendo
acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

Con fecha 21 de mayo de 2001 el Ilmo. Sr. Viceconsejero
de Educación y Ciencia, por delegación de la Excma. Sra.
Consejera, ha dictado la siguiente Resolución:

Visto el procedimiento de recurso de alzada arriba refe-
renciado, interpuesto por doña M.ª del Pilar López del Castillo
contra las pruebas celebradas en el Concurso Oposición para
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
convocado por Orden de 3 de marzo de 2000, y en atención
a los antecedentes de hechos y fundamentos jurídicos, se
resuelve:

«Desestimar el recurso de alzada interpuesto por doña
M.ª del Pilar López del Castillo contra la decisión del Tribunal
de Oposición de declararla no apta en las pruebas de ingreso
al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, convocadas
por Orden de 3 de marzo de 2000.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a partir
del día siguiente a su notificación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala competente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, conforme con lo preceptuado en los
artículos 10.1.a) y 46 de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998.

Sevilla, 4 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 4 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica la
adoptada por el Viceconsejero con fecha 3 de agosto
de 2001.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, e intentada sin efecto la notificación personal a doña
M.ª Paloma Rambla Fortes, en su condición de interesada,
por la presente se procede a hacer pública la misma en su
parte dispositiva, al no haberse podido practicar en su
domicilio.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Recursos y
Fundaciones de esta Secretaría General Técnica, C/ Juan Anto-
nio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana (Sevilla), pudiendo
acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

Con fecha 3 de agosto de 2001 el Ilmo. Sr. Viceconsejero
de Educación y Ciencia, por delegación de la Excma. Sra.
Consejera, ha dictado la siguiente Resolución:

Visto el procedimiento de Recurso de Alzada arriba refe-
renciado, interpuesto por doña M.ª Paloma Rambla Fortes
contra las pruebas celebradas en el Concurso Oposición para
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
convocado por Orden de 3 de marzo de 2000, y en atención
a los antecedentes de hechos y fundamentos jurídicos, se
resuelve:

«Desestimar el recurso de alzada interpuesto por doña
M.ª Paloma Rambla Fortes contra la decisión del Tribunal
de Oposición de declararla no apta en las pruebas de ingreso
al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, convocadas
por Orden de 3 de marzo de 2000.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a partir
del día siguiente a su notificación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala competente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, conforme con lo preceptuado en los
artículos 10.1.a) y 46 de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998.

Sevilla, 4 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. P.A. 603/2001.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Seis de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol,
portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña Inmaculada
Rodríguez Morilla recurso contencioso-administrativo núm.
P.A. 603/2001 contra la Resolución de 24 de mayo de 2001,
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se resuelve la adjudicación definitiva de destinos
del concurso de traslados de funcionarios docentes pertene-
cientes a los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, Formación
Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas, convocado por
Orden de 18 de octubre de 2000.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 13 de diciembre de 2001, a las 11,30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si


