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De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia prece-
dida 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 8 de mayo de 2002.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

Por dicho órgano judicial se señala la celebración de vista
el 12 de junio de 2002, a las 13,30 horas de su mañana.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 125/02.

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 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y lo ordenado por el órgano juris-
diccional, los interesados puedan comparecer y personarse
en el plazo de nueve días ante el Juzgado en legal forma.

Sevilla, 9 de mayo de 2002.- El Director General
de Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 10 de mayo de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se ordena la
publicación de la Resolución de 9 de mayo de 2002,
por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Granada del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el recurso núm. 1303/02, inter-
puesto por don Manuel Porcel Cruz y otros y se emplaza
a terceros interesados.

En fecha 9 de mayo de 2002 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 9 DE MAYO DE 2002, DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDA-
LUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE GRANA-
DA, EN EL RECURSO NUM. 1302/02, INTERPUESTO POR
DON MANUEL PORCEL CRUZ Y OTROS Y SE EMPLAZA A

TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo
correspondiente al recurso núm. 1303/02, interpuesto por don
Manuel Porcel Cruz y otros contra la Resolución de 11 de
junio de 2001, del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se convoca concurso para la provisión de determinadas plazas
vacantes del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sani-
tarias de la Junta de Andalucía, de la Especialidad de Vete-
rinaria, en Centros Asistenciales (BOJA núm. 75, de 3 de
julio).

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia prece-
dida 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, 9 de mayo de 2002.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1303/02.

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, 10 de mayo de 2002.- El Director General
de Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 10 de mayo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. 504/02 ante el Juzgado
núm. Tres de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Málaga, sito en Alameda Principal, 16-4.ª planta,
se ha interpuesto por don Pedro Gil Aguilar, recurso conten-
cioso-administrativo núm. 504/02 contra la desestimación pre-
sunta por silencio administrativo del recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución de 27.8.01, de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace
pública la relación definitiva de admitidos y excluidos en la
convocatoria de 22 de diciembre de 2000, a fin de cubrir
mediante nombramiento interino posibles vacantes o susti-
tuciones de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional y Maestros de Taller de
Enseñanzas de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 24 de julio de 2002.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para que,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan compa-
recer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 10 de mayo de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 10 de mayo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. 211/02 ante el Juzgado
núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Sevilla, sito en Vermondo Resta, s/n, Edificio
Viapol, portal B, 6.ª planta, se ha interpuesto por doña María
del Mar Hermoso Castro recurso contencioso-administrativo
núm. 211/02 contra la desestimación presunta por silencio
administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución de 18.9.01, de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de destinos a los Profesores de Enseñanza
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Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Profesores de Escuelas Oficial de Idiomas y profesores de Maes-
tros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, pendientes de colo-
cación para el curso escolar 2001/2002.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 13 de junio de 2002.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para que,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan compa-
recer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 10 de mayo de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 10 de mayo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. 203/02 ante el Juzgado
núm. Tres de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Sevilla, sito en Vermondo Resta, s/n, Edificio
Viapol, portal B, 6.ª planta, se ha interpuesto por don Cristóbal
Caballero Muñoz recurso contencioso-administrativo
núm. 203/02 contra la desestimación presunta por silencio
administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución de 27.8.01, de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos, por la que se procede a la publicación
de los listados definitivos de aspirantes a interinidades.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 18 de junio de 2002.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para que,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan compa-
recer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 10 de mayo de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 13 de mayo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. 200/02 ante el Juzgado
núm. Seis de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Seis de Sevilla, sito en Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol,
portal B, planta 6.ª de Sevilla, se ha interpuesto por don José
Ramón Jurado Barragán recurso contencioso-administrativo
núm. 200/02 contra la Resolución 29.8.2001, de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se publica el tiempo de
servicios de los participantes en cada una de las bolsa de
trabajo, prestado hasta el día 30.6.00 a fin de cubrir posibles
vacantes o sustituciones mediante nombramiento interino
durante el curso 2001/2002 en centros públicos de Enseñanza
Secundaria, Formación Profesional y Enseñanza de Régimen
Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 4 de julio de 2002, a las 11,15 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para que,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan compa-
recer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 13 de mayo de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 27 de mayo de 2002, por la que se
delega temporalmente competencias en materia de
contratación administrativa en los titulares de las Dele-
gaciones Provinciales de Cultura y servicios adminis-
trativos sin personalidad jurídica.

Mediante Orden de la Consejería de Cultura de 16 de
julio de 1997 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número
93, de 12 de agosto), se delegaron competencias en materia
de gestión económica y contratación en diversos órganos de
la Consejería de Cultura.

La vigencia del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, requiere la adaptación de los
Pliegos Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares apro-
bados por la Consejería de Cultura, por lo que, entretanto
no se proceda a la adaptación de los citados pliegos, razones
de eficacia en la gestión de la contratación administrativa acon-
sejan delegar en los titulares de las Delegaciones Provinciales
de Cultura y en los de los Servicios Administrativos sin per-
sonalidad jurídica propia dependientes de la Consejería de
Cultura, la competencia de aprobar los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares para cada expediente de con-
tratación.

La delegación a efecto de aprobar los referidos pliegos
ha de ser, pues, necesariamente transitoria hasta tanto se
publique la correspondiente Orden de la Consejería de Cultura,
por la que se aprueben los Pliegos Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Por lo expuesto, en virtud de las atribuciones conferidas
por el artículo 49.3 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y el
artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Se delega temporalmente en los titulares de las
Delegaciones Provinciales de Cultura y de los Servicios Admi-
nistrativos sin personalidad jurídica propia dependientes de
la Consejería de Cultura la facultad de aprobar los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares de los expedientes
de contratación a que se refieren, respectivamente, los apar-
tados Tercero y Cuarto de la Orden de 16 de julio de 1997,
por la que se delegan competencias en materia de gestión
económica y contratación administrativa, hasta que se publi-
que la Orden de la Consejería de Cultura, por la que se aprue-
ben los Pliegos Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares
adaptados al Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

Segundo. Publicada la Orden de la Consejería de Cultura
a que se refiere el apartado anterior, quedará sin efecto la
delegación temporal efectuada en el mismo, correspondiendo
al Viceconsejero de Cultura la facultad atribuida en el apartado
Primero.3 de la Orden de 16 de julio de 1997.

Tercero. La presente Orden surtirá efecto desde el día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de mayo de 2002

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura


