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«RESOLUCION DE 4 DE FEBRERO DE 2004 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 EL JUZGADO
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUM. 7 DE SEVILLA,
EN EL RECURSO PROCEDIMIENTO ABREVIADO NUM. 643/03
INTERPUESTO POR DON JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ MARIN,

Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7
de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al Recurso P.A.
núm. 643/03 interpuesto don José Enrique Domínguez Marín
contra la Resolución de la Dirección General de Personal y
Servicios del SAS, de 7 de octubre de 2003 por la que se
aprueban, a propuesta de los Tribunales calificadores que han
valorado las pruebas selectivas, las resoluciones provisionales
de las fases de selección de los procesos extraordinarios de
consolidación de empleo para la selección y provisión de pla-
zas de las categorías de Calefactor, Costurera, Fontanero y
Mecánico.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 4 de febrero de
2004. El Director General de Personal y Servicios. Fdo: Rafael
Burgos Rodríguez».

Por dicho Organo Judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 13 de abril de 2004, a las 11.10 horas en la
Sala de Audiencias de ese Juzgado.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, P.A. núm. 643/03.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los inte-
resados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber
que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por
parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamen-
te, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 4 de febrero de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 5 de febrero de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se acuerda la remisión de am-
pliación del expediente administrativo requerido por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en
el recurso núm. 58/02 interpuesto por doña Clara
Eugenia Fernández Martín, y se emplaza a terceros in-
teresados.

En fecha 5 de febrero de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 5 DE FEBRERO DE 2004 DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDA-
LUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DE
AMPLIACION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA, CON SEDE
EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 58/02 INTERPUESTO
POR DOÑA CLARA EUGENIA FERNANDEZ MARTIN, Y SE

EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se
ha efectuado requerimiento para que se aporte ampliación del
expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
58/02 interpuesto por doña Clara Eugenia Fernández Martín,
contra Resolución de 26 de octubre de 2001, del Servicio An-
daluz de Salud, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo de Institucio-
nes Sanitarias de la Junta de Andalucía, de la especialidad de
Farmacia, en Centros Asistenciales del Organismo.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-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 jurisdiccio-
nal como demandados. Sevilla, 05 de febrero de 2004. 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 núm. 58/02.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción 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, 5 de febrero de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 5 febrero de 2004, de la Dirección
General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se emplaza a los terceros interesados
en el recurso contencioso-administrativo, procedimien-
to abreviado núm. 534/03 interpuesto por doña Inma-
culada Ortega Castillo, ante el Juzgado de lo Contencio-
so Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

En fecha 5 de febrero de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Servicio Andaluz de Salud.

«RESOLUCION DE 5 DE FEBRERO DE 2004 DE LA
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SER-
VICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA
REMISION DE AMPLIACION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRA-
TIVO REQUERIDO POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NUM. 5 DE SEVILLA, EN EL RECURSO PRO-
CEDIMIENTO ABREVIADO NUM. 534/03 INTERPUESTO POR
DOÑA INMACULADA ORTEGA CASTILLO, Y SE EMPLAZA A

TERCEROS INTERESADOS

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de
Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se aporte am-
pliación de expediente administrativo correspondiente al Recur-
so P.A. núm. 534/03 interpuesto doña Inmaculada Ortega Cas-
tillo contra la Resolución de 17 de junio del Servicio Andaluz de
Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de Selección que
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Olavide
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BENEFICIARIO     AYUDA    AYUDA % PRESUPUESTO
SOLICITADA CONCEDIDA ACEPTADO

5.326,00         5.326,00                100%

ha valorado las pruebas selectivas para ingresar en el Cuerpo
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de
Andalucía de la especialidad de Farmacia, convocado por
Resolución de 26 de octubre de 2001, se aprueba la resolución
definitiva de dichas pruebas selectivas y la relación de plazas
vacantes que se ofertan y se anuncia la publicación de las listas
en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del SAS y
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 5 de febrero de
2004. El Director General de Personal y Servicios. Fdo: Rafael
Burgos Rodríguez».

Por dicho Organo Judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 23 de marzo de 2004, a las 11.15 horas».

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, P.A. núm. 534/03.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los inte-
resados puedan comparecer y personarse en el plazo de nue-
ve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber
que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por
parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el cur-
so del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente,
continuará el procedimiento por sus tramites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 5 de febrero de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
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RESOLUCION de 15 de diciembre de 2003, de la
Secretaría General de Universidades e Investigación, por
la que se modifica la de 18 de diciembre de 2002, por
la que se adjudican las ayudas para apoyar a los grupos
de investigación y desarrollo tecnológico de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, convocadas por Orden de
2 de abril de 2002.

Mediante Orden de 2 de abril de 2002, se convocaron con
cargo al III Plan Andaluz de Investigación Ayudas a las Universi-
dades y Centros de Investigación de Andalucía para apoyar a los
grupos de investigación y desarrollo tecnológico andaluces en
su actividad interanual así como a las necesidades de infraes-
tructura científica (BOJA núm. 51, de 2 de mayo de 2002).

Por Resolución de 18 de diciembre de 2002, de la Secre-
taría General de Universidades e Investigación, se adjudicaron
las ayudas convocadas por la Orden citada (BOJA núm. 4, de
8 de enero de 2003).

Contra esta Resolución de 18 de diciembre de 2002, se
interpusieron recursos potestativos de reposición por las Uni-
versidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén,
Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla, en relación con los grupos
que habían solicitado la revisión de la valoración recibida en
los diversos criterios de evaluación establecidos en el artículo
séptimo de la Orden reguladora de las ayudas.

Habiéndose procedido a la revisión oportuna y vista la
propuesta presentada por la Comisión de Evaluación Científi-
ca y Tecnológica de Andalucía, de acuerdo con lo establecido
en el apartado 1, del punto octavo, de la Orden de 2 abril
(BOJA núm. 51 de 2 de mayo de 2002) y de acuerdo con las
propuestas de Resoluciones núms.: 486/03 Almería, 488/03
Cádiz, 489/03 Córdoba, 490/03 Granada, 487/03 Huelva,
485/03     Jaén, 481/03 Málaga, 483/03 Pablo de Olavide,
491/03 Sevilla, del Ilmo. Sr. Secretario General Técnico, por
las que se estiman los recursos de reposición interpuestos por
las citadas Universidades.

R E S U E L V O

Modificar el apartado primero de la Resolución de 18 de
diciembre de 2002, de la Secretaría General de Universida-
des e Investigación, por la que se adjudican las ayudas para
apoyar a los Grupos de Investigación y Desarrollo Tecnoló-
gico de la Comunidad Autónoma de Andalucía, convoca-
das por Orden de 2 de abril de 2002, de acuerdo con el
Anexo V del Acta 1/2003 de la Comisión de Evaluación y
Tecnológica de Andalucía, incrementado las ayudas concedi-
das a las Universidades y por los importes que a continua-
ción se relacionan.

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-Admi-
nistrativo ante la Sala competente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artícu-
los 10.1.a y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de diciembre de 2003.- El Secretario General
de Universidades e Investigación, Francisco Gracia Navarro.
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RESOLUCION de 28 de enero de 2004, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se da pu-
blicidad a las subvenciones concedidas en materia de ar-
queología.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace pública la
relación de subvenciones concedidas, correspondientes a
la campaña arqueológica del año 2003, al amparo de la
Orden de la Consejería de Cultura de 18 de octubre de
2002, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones para la realización de activida-
des arqueológicas.

Aplicaciones presupuestarias:

Ejercicio corriente 2003:

01.19.00.03.00.78300.45.B.5.2003.1995000602.


