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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, 17 de febrero de
2005. El Director General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal. Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por la
Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 415/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que
los interesados puedan comparecer ante dicha Sala, en el pla-
zo de cincos días, si a su derecho conviene, personándose en
forma legal.

Sevilla, 17 de febrero de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo, PA núm. 338/2004 interpuesto por doña Car-
men Belmonte Cruz, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Cádiz.

En fecha 15 de febrero de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Delegación Provincial de Salud de Cádiz.

«Resolución de la Delegación Provincial de Salud de Cádiz,
por la que se acuerda la remisión del expediente administrati-
vo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 3 de Cádiz, en el recurso núm. 338/2004, interpuesto
por doña Carmen Belmonte Cruz».

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3
de Cádiz, se ha efectuado requerimiento para que se aportase
el expediente administrativo correspondiente al Recurso, PA
núm. 338/2004 interpuesto por doña Carmen Belmonte Cruz,
contra desestimación presunta por silencio administrativo de
la reclamación efectuada con fecha 7 de mayo de 2004, so-
bre mejor derecho a contratación.

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 dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano jurisdic-
cional como demandados. Cádiz, a 15 de febrero de 2005. El
Delegado Provincial de Salud. Fdo.: Hipólito García Rodríguez.

Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 14 de abril de 2005, a las 11 horas.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo PA núm. 338/2004.

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 trámites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 18 de febrero de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.
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RESOLUCION de 11 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
por la que se resuelve la convocatoria del Programa
«Aulas Viajeras de Andalucía» para el año 2005.

Habiéndose convocado el programa educativo Aulas Via-
jeras de Andalucía para el año 2005 por Orden de esta Conse-
jería de Educación de 8 de octubre de 2004 (BOJA núm. 234,
de 30 de noviembre), para escolares de primer ciclo de Edu-
cación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, una vez concluidos los trabajos de la Comisión
Regional de Selección y en virtud de lo establecido en el punto
4 del artículo Octavo de la citada Orden de convocatoria, esta
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

HA DISPUESTO

Primero. Conceder, en función de las fechas, rutas y pla-
zas disponibles, la participación en el programa educativo Aulas
Viajeras de Andalucía para el año 2005 a los centros relacio-
nados en el Anexo I de la presente Resolución, con indicación
de la fecha y ruta asignada.

Segundo. Establecer la relación de centros que figuran en
el Anexo II como centros reserva para cada provincia, en el
mismo orden de prioridad en el que aparecen.

Tercero. Declarar excluidos, con indicación de la causa
de exclusión, a los centros relacionados en el Anexo III.

Cuarto. Las ayudas concedidas a los centros participan-
tes para la financiación de la actividad comprenden lo especi-
ficado en el artículo Cuarto de la Orden de convocatoria. Los
grupos deberán ajustarse al módulo de 25 alumnos y alum-
nas y 1 profesor o profesora acompañante, que deberá ser su
tutor o tutora o, en su defecto, otro miembro del equipo edu-
cativo del grupo.

Quinto. El profesorado participante se compromete a las
obligaciones relacionadas en el artículo Noveno de la Orden
de convocatoria.

Sexto. La Consejería de Educación aportará material com-
plementario, junto con las orientaciones necesarias en los as-
pectos educativos y organizativos, para el mejor desarrollo de
la actividad.

Séptimo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-
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administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
previa comunicación a esta Consejería, conforme a lo estable-
cido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potesta-
tivamente, Recurso de Reposición en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente a su publicación en el BOJA,
ante esta Dirección General, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla 11 de febrero de 2005.- El Director General, Casto
Sánchez Mellado.

ANEXO I

AULAS VIAJERAS 2005

CENTROS SELECCIONADOS
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ANEXO II

AULAS VIAJERAS 2005

CENTROS RESERVA
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RESOLUCION de 11 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Ordenación y Evaluación Educa-
tiva, por la que se resuelve la convocatoria de activi-
dades en Centros de Educación Ambiental para los
Centros Docentes sostenidos con fondos públicos de
Andalucía, con excepción de los universitarios, duran-
te el año 2005.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 27 de
octubre de 2004 (BOJA núm. 224 de 17 de noviembre), por la
que se convocan actividades en centros de educación am-
biental para los centros docentes sostenidos con fondos públi-
cos de Andalucía, con excepción de los universitarios, durante
el año 2005, concluidos los trabajos de las Comisiones Pro-
vinciales de Estudio y vista la propuesta de la Comisión Regio-
nal de Selección, según dispone el artículo 9 de dicha convo-
catoria, esta Dirección General:

HA RESUELTO

Primero. Seleccionar a los centros relacionados en el Ane-
xo I para participar en las actividades en centros de educación
ambiental, durante el año 2005, tanto para la modalidad A
como para la B.

Segundo. Establecer la relación de centros que figuran en
el Anexo II como centros reserva para cada provincia, en el
mismo orden de prioridad en el que aparecen.

Tercero. Declarar excluidos, con indicación de la causa
de exclusión, los centros que se relacionan en el Anexo III.

Cuarto. Los centros seleccionados correrán con los gas-
tos derivados del transporte hasta el lugar de realización de
las actividades y la vuelta a su localidad, proporcionando esta
Consejería los medios de alojamiento, manutención y perso-
nal para el desarrollo de las mismas.

Quinto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos me-
ses, a contar desde el día siguiente a su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recur-
so de Reposición en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a su publicación en el BOJA, ante la Dirección
General de Ordenación y Evaluación Educativa, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Sevilla,11 de febrero de 2005.- El Director General, Casto
Sánchez Mellado.
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ANEXO III

AULAS VIAJERAS 2005

CENTROS EXCLUIDOS
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