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lución de 14 de febrero de 2003, de la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, por la que se resuelve
definitivamente la de 30 de octubre de 2002, en la que se
realiza convocatoria para solicitar el cambio de adscripción
a determinadas especialidades por el personal integrante de
las bolsas de trabajo y de sustituciones de Enseñanzas de
Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señaló para la celebración
de la vista el día 23 de junio de 2003 a las 10,00 horas.

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

Sevilla, 28 de mayo de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 28 de mayo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. PA 241/2003 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio
Viapol, Portal B-Planta 6.ª se ha interpuesto por doña Con-
cepción de Osma Rodríguez recurso contencioso-administra-
tivo núm. P.A. 241/2003 contra la Resolución de 30 de enero
de 2003, de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se declaran excluidos definitivamente de las bolsas de
trabajo, de las especialidades de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional y Profesores y Maestros de Taller de Enseñanzas de
Régimen Especial a Profesores/as interinos/as integrantes
de las mismas.

Por dicho órgano judicial se señaló para la celebración
de la vista el día 23 de junio de 2003 a las 11,00 horas.

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

Sevilla, 28 de mayo de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 28 de mayo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. PA 235/2003 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio
Viapol Portal B-Planta 6.ª se ha interpuesto por don José
Manuel Martínez Gómez recurso contencioso-administrativo
núm. P.A. 235/2003 contra la Resolución de 30 de enero
de 2003, de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se declaran excluidos definitivamente de las bolsas de
trabajo, de las especialidades de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional y Profesores y Maestros de Taller de Enseñanzas
de Régimen Especial a Profesores/as interinos/as integrantes de
las mismas.

Por dicho órgano judicial se señaló para la celebración
de la vista el día 25 de junio de 2003 a las 12,00 horas.

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

Sevilla, 28 de mayo de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 22 de mayo de 2003, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se conceden ayudas para
la realización de visitas de estudio del Programa ARION
2003-2004.

Habiéndose publicado la convocatoria de ayudas para la
realización de visitas de estudio para responsables y espe-
cialistas en materia educativa de la Comunidad Autónoma
de Andalucía dentro del Programa ARION de la Unión Europea
(Programa Sócrates) para el curso 2003-2004 por Orden de
la Consejería de Educación y Ciencia de 27 de febrero de
2003 (BOJA núm. 57 de 25.3.2003), de acuerdo con los
artículos Quinto y Séptimo de la citada Orden, y a propuesta
de la Comisión Seleccionadora, esta Dirección General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado

HA RESUELTO

Primero. Conceder las ayudas para la realización de visitas
de estudio para responsables y especialistas en materia edu-
cativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía dentro del
Programa ARION de la Unión Europea para el curso
2003-2004 (Programa Sócrates) a las personas relacionadas
en el Anexo I de la presente Resolución.

Segundo. Declarar candidatos reservas por orden de pre-
lación a los candidatos relacionados en el Anexo II de la pre-
sente Resolución.

Tercero. Excluir a los candidatos relacionados en el
Anexo III, con indicación de la causa de exclusión.

Cuarto. La Dirección General de Evaluación Educativa y
Formación del Profesorado remitirá a la Agencia Nacional
Sócrates española los formularios de candidatura de los selec-
cionados, para que en el BAT.-Sócrates (Oficina de Asistencia
Técnica) de Bruselas se proceda a asignar la Visita de Estudio
Arion, que deberá realizar la persona seleccionada.

Quinto. Las personas seleccionadas deberán cumplir las
obligaciones expuestas en los artículos Décimo y Undécimo
de la Orden de convocatoria.

Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
BOJA recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los
artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; o
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes,
desde el día siguiente a su publicación en el BOJA. ante esta
Dirección General, de conformidad con lo previsto en los ar-
tículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de mayo de 2003.- La Directora General,
Pilar Ballarín Domingo.
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RESOLUCION de 29 de abril de 2003, de la Comi-
sión de Distrito Unico Universitario de Andalucía, por
la que se hace pública la fecha del sorteo que permitirá
efectuar la distribución de plazas entre los estudiantes
que accedan a la Universidad desde la Formación Pro-
fesional y cuyas calificaciones de acceso a la Univer-
sidad produzcan empates.

La Resolución de 4 de junio de 2001, de la Dirección
General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, establece normas para el cálculo de la nota media
en el expediente académico de los alumnos que acceden a
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos
oficiales desde la Formación Profesional. Asimismo prevé el
cálculo de una nota de desempate en aquellos supuestos de

coincidencia en la nota media del expediente. Cuando tras
el cálculo de las dos notas anteriormente citadas, aún per-
manezca el empate, la citada Resolución de la Dirección Gene-
ral de Universidades establece que se efectuará un sorteo públi-
co para obtener la letra del primer apellido de los solicitantes
a partir del cual se efectuará la distribución de las plazas.
Por todo ello, la Comisión de Distrito Unico Universitario de
Andalucía ha resuelto realizar el sorteo público el miércoles
día 9 de julio de 2003, a las 11,30 horas en la sede de
la Secretaría General de Universidades e Investigación, sita
en C/ Juan Antonio Vizarrón (Edificio Torretriana), Isla de la
Cartuja, Sevilla 41092.

Sevilla, 29 de abril de 2003.- El Presidente, Francisco
Martos Crespo.


