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Técnica y la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Salud, por la que se resuelve concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en las mismas
(BOJA núm. 122, de 27 de junio de 2003).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado Procedimien-
to Abreviado 575/2003.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas físicas
y jurídicas, a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos
por la disposición impugnada, para que comparezcan y se
personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve
días contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente Orden.

Sevilla, 16 de diciembre de 2003

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

ORDEN de 19 de diciembre de 2003, por la que
se emplaza a terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 2164/03-D-D, inter-
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede
en Sevilla.

Por don Santiago Rodríguez Jiménez en nombre y repre-
sentación de la Entidad Mercantil José Manuel Pascual Pascual
ha interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Sevilla (Sección Primera), el recurso contencioso-administra-
tivo número 2164/03-D-D contra la Orden de 13 de noviembre
de 2003, por la que se determina al Hospital de Montilla
como Centro Periférico de la Empresa Pública Hospital Alto
Guadalquivir (BOJA núm. 223, de 19 de noviembre).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo número 2164/03-D-D.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla (Sección
Primera).

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas físicas
y jurídicas, a cuyo favor hubieren derivado o derivasen dere-
chos de la disposición impugnada, para que comparezcan
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de
nueve días contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Orden.

Sevilla, 19 de diciembre de 2003

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2003, de
la Universidad Internacional de Andalucía, por la que
se ordena la publicación de la relación de puestos de
trabajo del personal de Administración y Servicios.

Desde la publicación de la anterior Relación de Puestos
de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de esta
Universidad Internacional de Andalucía, por Resolución de 18
de junio de 2001 (BOJA núm. 85 de 26 de junio de 2001),
hasta la actualidad, se han puesto de manifiesto importantes
necesidades organizativas, de estructura y de funcionamiento,
para adecuarlas al cumplimiento de las obligaciones definidas
en la Ley 4/1994, de 12 de abril, de Creación de esta Uni-
versidad. Del mismo modo la firma de los Acuerdos de Homo-
logación en el ámbito de las Universidades Públicas Andaluzas,
han hecho necesaria la modificación y ampliación de la anterior
Relación de Puestos de Trabajo.

El Patronato de la Universidad Internacional de Andalucía,
aprobó la relación de puestos de trabajo que figura como Anexo
en sesión plenaria celebrada el día 22 de diciembre de 2003,
de conformidad con lo establecido en los artículos 16.f) y
21.g) del Reglamento de la Universidad, previamente nego-
ciado con los representantes del personal funcionario y acor-
dado con los representantes del personal laboral y a propuesta
de la Junta de Gobierno en acuerdo de la sesión ordinaria
de 17 de noviembre de 2003.

Este Rectorado en uso de las competencias otorgadas
por la Ley 4/1994, de 12 de abril, de creación de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía y el Decreto 253/1997,
de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Funcionamiento de la misma, en concordancia con lo dis-
puesto en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, resuelve:

Artículo único. Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» la Relación de Puestos de Trabajo
del Personal de Administración y Servicios, funcionario y labo-
ral de esta Universidad, recogida como Anexo a la presente
Resolución.

Sevilla, 23 de diciembre de 2003.- El Rector, José María
Martín Delgado.
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RESOLUCION de 23 de diciembre de 2003, de
la Universidad Internacional de Andalucía, por la que
se ordena la publicación de los Presupuestos de la
Universidad para el ejercicio 2003.

El Patronato de la Universidad Internacional de Andalucía,
en su sesión plenaria de 22 de diciembre de 2003, aprobó
el Presupuesto de la Universidad Internacional de Andalucía
para el año 2003, en uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 8 de la Ley 4/1994, de 12 de abril, de Creación
de la Universidad Internacional y el artículo 16 del Decreto

253/1997, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Funcionamiento de la misma.

En consecuencia, este Rectorado ha resuelto publicar el
Anexo adjunto que comprende el estado de los ingresos y
gastos para el ejercicio 2003, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 81.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre de Universidades.

Sevilla, 23 de diciembre de 2003.- El Rector, José María
Martín Delgado.


