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Ortega contra la Resolución de 11 de junio, del Servicio Anda-
luz de Salud, 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 Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de
la Junta de Andalucía, de la especialidad de Veterinaria, 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 1 de octubre de 2001,
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

Por dicho órgano, se señala para la celebración de vista
el 29 de noviembre de 2001, a las 11,30 horas.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 634/01.

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. 78.1, en relación con el 49.1,
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los
interesados puedan comparecer y personarse como deman-
dados en este recurso en el plazo de nueve días.

Sevilla, 1 de octubre de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 1 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 Abel
Pedro Gallego de Peralta y don Rafael Cáliz Aguilera,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Sevilla.

En fecha 1 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. UNO DE SEVILLA, EN
EL RECURSO NUM. 639/01, INTERPUESTO POR DON ABEL
PEDRO GALLEGO DE PERALTA Y DON RAFAEL CALIZ

AGUILERA

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 639/01, interpuesto por don Abel Pedro Gallego de
Peralta y don Rafael Cáliz Aguilera contra la Resolución de
11 de junio, del Servicio Andaluz de Salud, 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 deter-
minadas plazas vacantes del Cuerpo Superior Facultativo de
Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, de la espe-
cialidad de Veterinaria, 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 1 de octubre de 2001,
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

Por dicho órgano, se señala para la celebración de vista
el 8 de noviembre de 2001, a las 10,40 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
que, de conformidad con el art. 78.1, en relación con el 49.1,
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los
interesados puedan comparecer y personarse como deman-
dados en este recurso en el plazo de nueve días.

Sevilla, 1 de octubre de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 1 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. 640/01, interpuesto por don José
M.ª Pastor Fernández ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

En fecha 1 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. UNO DE SEVILLA EN
EL RECURSO NUM. 640/01, INTERPUESTO POR DON JOSE

M.ª PASTOR FERNANDEZ

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 640/01, interpuesto por don José M.ª Pastor Fer-
nández contra la Resolución de 11 de junio, del Servicio Anda-
luz de Salud, 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 Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de
la Junta de Andalucía, de la especialidad de Veterinaria, 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, 1 de octubre de 2001.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»


