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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 257/04.

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, 10 de marzo de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 10 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del TSJA en Granada, en el recurso
núm. 238/04 interpuesto por don Ignacio Muñoz Car-
vajal, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 10 de marzo de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 10 DE MARZO 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 LA SALA DE
LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANA-
DA, EN EL RECURSO NUM. 238/04 INTERPUESTO POR DON
IGNACIO MUÑOZ CARVAJAL, Y SE EMPLAZA A TERCEROS

INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
238/04 interpuesto por don Ignacio Muñoz Carvajal contra
la Resolución de 22 de octubre de 2003, del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se aprueban, a propuesta de los
Tribunales calificadores que han valorado las pruebas selec-
tivas las resoluciones definitivas de las fases de selección del
proceso extraordinario de consolidación de empleo para la
selección y provisión de plazas de Facultativos Especialistas
de Areas Hospitalarias de determinadas especialidades, en-
tre ellas Cirugía Cardiovascular, y contra Resolución de 2 de
diciembre de 2003, desestimatoria de recurso potestativo de
reposición.

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 di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 10 de marzo 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. 238/04.

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, 10 de marzo de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 10 de marzo de 2004, de la Di-
rección General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión
del expediente administrativo requerido por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada,
en el recurso núm. 253/04 interpuesto por don Juan
Antonio Real Alvarez, y se emplaza a terceros intere-
sados.

En fecha 10 de marzo de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 10 DE MARZO 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 LA SALA DE
LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANA-
DA, EN EL RECURSO NUM. 253/04 INTERPUESTO POR DON
JUAN ANTONIO REAL ALVAREZ, Y SE EMPLAZA A TERCEROS

INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
253/04 interpuesto por don Juan Antonio Real Alvarez, contra
Resolución de 18 de septiembre de 2003, de la Dirección Ge-
neral de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se le excluye definitivamente del proceso extraordi-
nario de consolidación de empleo para la selección y provisión
de plazas de la categoría de Ingeniero Técnico Industrial, de-
pendientes del SAS, convocado por Resolución de 7 de mayo
de 2002.

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 di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, 10 de marzo 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. 253/04.

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, 10 de marzo de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
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RESOLUCION de 12 de marzo de 2004, de correc-
ción de errores de la de 30 de diciembre de 2003, de la
Dirección General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del
expediente administrativo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada, en el
recurso núm. 3111/03, interpuesto por doña María Isa-
bel Rodríguez Natal y otros, y se emplaza a terceros in-
teresados (BOJA núm. 14, de 22.1.2004).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 14, de 22 de enero de 2004, la Resolución de 30 de
diciembre de 2003, de la Dirección General de Personal y Ser-
vicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada, en el
recurso 3111/03, interpuesto por doña María Isabel Rodríguez
Natal y otros, y se emplaza a terceros interesados, se ha ad-
vertido error en el primer párrafo del texto de la misma, trans-
cribiéndose a continuación la oportuna rectificación:

Página núm. 1.735, donde dice: «en el recurso núm.
3042/03 interpuesto por don Gabriel José Rubí Cassinello»
debe decir: «en el recurso núm. 3111/03 interpuesto por doña
María Isabel Rodríguez Natal y otros».

Sevilla, 12 de marzo de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 12 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del TSJA en Granada, en el recurso
núm. 1313/03, interpuesto por don Miguel Sepúlveda
Muñoz, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 12 de marzo de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 12 DE MARZO DE 2004 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA REMI-
SION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA
EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 1313/03 INTERPUES-
TO POR DON MIGUEL SEPULVEDA MUÑOZ, Y SE EMPLAZA A

TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Málaga, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
1313/03 interpuesto por don Miguel Sepúlveda Muñoz, contra
Resolución de 14 de marzo de 2003, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de Selección que
ha valorado las pruebas selectivas para ingresar en el Cuerpo
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de
Andalucía, de la Especialidad de Veterinaria, se aprueba la reso-
lución 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 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 a la Sala 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, 12 de marzo 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. 1313/03.

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 49.1 en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.

Sevilla, 12 de marzo de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
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ORDEN de 8 de marzo de 2004, por la que se aprue-
ban los Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes de
Nuestra Señora de las Angustias, de Granada.

La Real Academia de Bellas Artes de «Nuestra Señora de
las Angustias» de Granada, ha propuesto a la Consejería de
Educación y Ciencia la aprobación de unos nuevos Estatutos,
por estimar la necesidad de sustituir los aprobados en su día
mediante Orden de 23 de marzo de 1992  (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de 7 de abril de 1992).

En virtud de lo establecido en el 13,29 del Estatuto de
Autonomía la Comunidad Autónoma Andaluza tiene compe-
tencia exclusiva sobre las Academias con sede central en la
misma, por lo que visto el informe favorable que a tenor de lo
que establece la Ley 7/1985, de 6 de diciembre, ha emitido
el Instituto de Academias de Andalucía, esta Consejería, en
uso de las competencias que le han sido atribuidas,

HA DISPUESTO

Aprobar los Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes
de «Nuestra Señora de las Angustias», de Granada, que a
continuación se inserta

Sevilla, 8 de marzo de 2004

                                                          CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ESTATUTOS DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE
NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

La Real Academia de Bellas Artes de Granada se crea el
18 de enero de 1777 bajo el reinado de Carlos III, y con el
título de Academia del Reino de Granada, que es sustituido
por el de Escuela de Diseño, pasando a denominarse el 26 de
junio del mismo año Escuela de las Tres Nobles Artes. En
1786 se aprueba por Real Orden de 12 de septiembre el plan
de la Real Escuela de Nobles Artes. En 1789 se acuerda po-
nerse bajo la protección de la Virgen de las Angustias. El 12 de
agosto de 1808 la Junta Suprema autoriza que la Real Escue-
la de Nobles Artes se titule Real Academia de Nuestra Señora
de las Angustias.

Desde 1777 ha ejercido la actividad sin interrupción alguna.
El alto patronazgo corresponde a SM el Rey, según el

artículo 62 de la Constitución Española de 1978.


