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Segundo. Con el objeto de coordinar las actuaciones para
una eficiente gestión de las citadas ayudas y articular el ejer-
cicio de las competencias de resolución y correlativo pago,
así como para especificar las exigencias procedimentales con-
templadas en el Reglamento (CE) 1663/95 de la Comisión,
de 7 de julio, se podrán dictar las correspondientes instruc-
ciones mediante las resoluciones conjuntas que se estimen
pertinentes.

Tercero. En los actos y resoluciones que se adopten en
virtud de esta delegación, se hará constar expresamente esta
circunstancia, con mención de la fecha de esta Resolución
y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. La presente Resolución, que deberá publicarse
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía por aplicación
del artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, surtirá efectos desde el
día siguiente al de su publicación en el mismo.

Sevilla, 22 de abril de 2004.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento abreviado, núm. 71/2004 interpuesto
por don Antonio Varilla Moreda, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se emplace
a los posibles interesados en el recurso P.A. núm. 71/2004
interpuesto don Antonio Varilla Moreda contra la Resolución
de fecha 1 de enero de 2003 de la Dirección General de
Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud por la que
se pretende la aplicación de la Orden de 7.6.02 por la que
se aprueba la actualización del Mapa Sanitario de Atención
Primaria de Salud de Andalucía del Servicio Andaluz de Salud.

Por dicho Organo Judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 13 de mayo de 2004, a las 13,00 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. 71/04.

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 78 en relación con el
49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
los interesados 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 oportunamente,
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 28 de abril de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 4 de mayo de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento abreviado, núm. 565/2003, interpuesto
por doña Mercedes Porras Carrasco, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que
se emplace a los posibles interesados en el recurso P.A. núm.
565/2003 interpuesto doña Mercedes Porras Carrasco contra
la Resolución de fecha 1 de diciembre de 2002 de la Dirección
General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud
por la que se pretende la aplicación de la Orden de 7.6.02
por la que se aprueba la actualización del Mapa Sanitario
de Atención Primaria de Salud de Andalucía del Servicio Anda-
luz de Salud.

Por dicho Organo Judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 11 de mayo de 2004, a las 11,30 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. 565/03.

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 78 en relación con el
49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
los interesados 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 oportunamente,
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna.

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

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 3 de mayo de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1372/2003, Sección 3.ª,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado
San Sebastián. Edificio Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto
por doña Angustias Clarines Chacón González recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1372/2003 Sección 3.ª contra
la Resolución de 21 de octubre de 2003 por la que se deses-
tima el recurso administrativo formulado por la recurrente con-
tra la Orden de 10 julio de 2003, por la que se hace pública
la lista de aspirantes seleccionados/as en el procedimiento
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros.

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

Sevilla, 3 de mayo de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 775/2003 Sección 3.ª ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en el Prado
San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto
por Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada
(C.E.C.E. Andalucía) recurso contencioso-administrativo núm.
775/2003 Sección 3.ª contra la Orden de 27 de febrero de
2003, por la que se convocan ayudas para la realización de
visitas de estudio para responsables y especialistas en materia
educativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía dentro
del programa Arión de la Unión Europea del curso 2003/2004
(Programa Sócrates).

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 dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 3 de mayo de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1252/2003 Sección 3.ª
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado
San Sebastián. Edificio Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto
por doña María del Mar Salas Ruiz recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1252/2003 Sección 3.ª contra el acto pre-
sunto de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
por el que se entiende desestimado el recurso de reposición
de fecha 5 de agosto de 2003 formulado contra la Resolución
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
por la que se hacía pública la lista de aspirantes seleccionados
en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo
de Maestros convocado por Orden de 17 de marzo de 2003.

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 dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 3 de mayo de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1183/2003 Sección 3.ª
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado
San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto

por don Miguel A. Fiñana Moraga recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1183/2003 Sección 3.ª contra la Resolución
de 7 de abril de 2003 por la que se desestima el recurso
de alzada formulado por el recurrente contra las pruebas cele-
bradas en el concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, convocado por Orden
de 25 de marzo de 2002, por la que se convocan proce-
dimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional y Profesores de Música y Artes Escénicas, acceso
al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, así como
procedimiento para adquisición de nuevas especialidades por
los/las funcionarios/as de los mencionados Cuerpos.

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 dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 3 de mayo de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1609/2003 ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Málaga.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Málaga sito en C/ Tomás
de Heredia, 26, se ha interpuesto por don Alfonso Curras
Baeza recurso contencioso-administrativo núm. 1609/2003
contra la Resolución de 11 de abril de 2003 de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se esta-
blece el procedimiento para la adjudicación de destinos pro-
visionales al personal docente para el curso académico
2003-2004.

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 dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 3 de mayo de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 511/2004 Sección 2.ª ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado
San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto
por doña Inmaculada Calvo González recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 511/2004 Sección 2.ª contra la Resolución
de 6 de febrero de 2004 de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos, por la que se excluye del procedimiento
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros convocado
por Orden de 17 de marzo de 2003.

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 dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 3 de mayo de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.


