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Desarrollo Profesional del SAS, por la que se aprueba, a propues-
ta del Tribunal Calificador que ha valorado las pruebas selecti-
vas, la resolución definitiva de la fase de selección del proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección y
provisión de plazas de la categoría de Médicos de Familia EBAP,
y se anuncia la publicación de las relaciones definitivas 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 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 23 de noviembre
de 2005. El Director General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal. 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 número 878/05.

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, 23 de noviembre de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2005, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remi-
sión del expediente administrativo requerido por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada, en el
recurso núm. 1474/05 interpuesto por don Juan Rafael
Montes Franco, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 23 de noviembre de 2005 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y Des-
arrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2005 DE LA DI-
RECCION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PRO-
FESIONAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE
SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINIS-
TRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIO-
SO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RE-
CURSO NUM. 1474/05 INTERPUESTO POR DON JUAN
RAFAEL MONTES FRANCO, 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. 1474/
05 interpuesto por don Juan Rafael Montes Franco, contra la
Resolución de 31 de enero de 2005, de la Dirección General de
Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la que se aprue-
ba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha valorado las prue-
bas selectivas, la resolución definitiva de la fase de selección del
proceso extraordinario de consolidación de empleo para la se-
lección y provisión de plazas de la categoría de Médicos de Fa-
milia EBAP, y se anuncia la publicación de las relaciones defini-
tivas en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del
SAS y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Sa-

lud y contra Resolución de 26 de abril de 2005, de la misma
Dirección General, desestimatoria de recurso potestativo de re-
posición interpuesto frente a la anterior.

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 23 de noviembre
de 2005. El Director General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal. 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 número 1474/05.

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, 23 de noviembre de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2005, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remi-
sión del expediente administrativo requerido por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada, en el
recurso núm. 1498/05 interpuesto por don Miguel Angel
Montero Benítez, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 23 de noviembre de 2005 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y Des-
arrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2005 DE LA DI-
RECCION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PRO-
FESIONAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE
SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINIS-
TRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIO-
SO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RE-
CURSO NUM. 1498/05 INTERPUESTO POR DON MIGUEL
ANGEL MONTERO BENITEZ, 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. 1498/
05 interpuesto por don Miguel Angel Montero Benítez, contra la
Resolución de 31 de enero de 2005, de la Dirección General de
Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la que se aprue-
ba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha valorado las prue-
bas selectivas, la resolución definitiva de la fase de selección del
proceso extraordinario de consolidación de empleo para la se-
lección y provisión de plazas de la categoría de Médicos de Fa-
milia EBAP, y se anuncia la publicación de las relaciones defini-
tivas en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del
SAS y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Sa-
lud y contra Resolución de 4 de mayo de 2005, de la misma
Dirección General, desestimatoria de recurso potestativo de re-
posición interpuesto frente a la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
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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 23 de noviembre
de 2005. El Director General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal. 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 número 1498/05.

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, 23 de noviembre de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.
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RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda
la remisión del expediente admnistrativo requerido poro
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Sevilla en el recurso núm. 582/2005, promovido por
don Manuel Govantes López, y se notifica a los posibles
interesados la interposición del mismo.

En fecha 21 de noviembre de 2005 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Educación de Sevilla.

«RESOLUCION DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2005, DE LA DE-
LEGACION PROVINCIAL EN SEVILLA DE LA CONSEJERIA DE
EDUCACION, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISIÓN DEL
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZGA-
DO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚMERO UNO
DE SEVILLA EN EL RECURSO NUM. 582/05, INTERPUESTO
POR DON MANUEL GOVANTES LOPEZ, Y SE NOTIFICA A LOS
 POSIBLES INTERESADOS LA INTERPOSICIÓN DEL MISMO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm. 582/05, interpuesto por Don Manuel Govantes
López, contra la Resolución de esta Delegación Provincial de
Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta de Andalu-
cía, de fecha 10 de agosto de 2005, por la que se estimaban
parcialmente las reclamaciones formuladas contra la relación
de alumnos admitidos y no admitidos en el primer curso de
Educación Infantil en el C.C. «Santa Angela», de Osuna, y
para que se realizasen los emplazamientos de los posibles
interesados correspondientes a dicho recurso.

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

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en el
expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma
como demandados en el plazo de nueve días ante el órgano
jurisdiccional. Sevilla, 21 de noviembre de 2005.- El Delegado
Provincial, José Jaime Mougán Rivero».

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 582/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado en
legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abo-
gado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de perso-
narse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al efec-
to sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso
del procedimiento, y si no se personaren oportunamente con-
tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 21 de noviembre de 2005.- El Delegado, José Jaime
Mougán Rivero.
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RESOLUCION de 23 de noviembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adquisición de la finca Las Estercadillas, mediante
ofrecimiento voluntario.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 77 de la
Ley 7/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y 218 del Reglamento para su aplica-
ción, aprobado por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, se
hace público lo siguiente:

Por Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de
fecha 6 de junio de 2005, se acuerda la adquisición directa
mediante oferta voluntaria en la finca denominada Las
Estercadillas, sita en los términos municipales de Aroche y
Cortegana (Huelva), con un superficie registral total de 343
Has., 66 áreas y 79 centiáreas, propiedad de la Entidad Calem,
S.A., por un importe de seiscientos treinta y un mil quinientos
euros (631.500,00 euros).

Tramitados los preceptivos procedimientos con arreglo a
las prescripciones de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía, el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre,
por el que aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, la
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espa-
cios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, el Decreto
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Conseje-
ría, el Decreto 206/2004, de 11 de mayo, por el que se esta-
blece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Me-
dio Ambiente, la adquisición de la finca anteriormente des-
crita, se motiva en la peculiaridad de la necesidad a satisfa-
cer, teniendo en consideración la ubicación de la finca en el
interior del Paraje Natural de Sierra Pelada y Ribera del
Aserrador, al tratarse de un área de primera importancia para
la conservación del Buitre Negro, especie catalogada de Inte-
rés Especial en el Catálogo Nacional de Especies Amenaza-
das y considerada en peligro de extinción a nivel andaluz, de
acuerdo con la clasificación de UICN.

Sevilla, 23 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.


