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RESOLUCION de 9 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional 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. 2091/04
interpuesto por don José Manuel Velázquez Vázquez,
y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 9 de diciembre de 2004 se ha dictado la siguien-
te Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 9 DE DICIEMBRE DE 2004 DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA
LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 2091/04 INTER-
PUESTO POR DON JOSE MANUEL VELAZQUEZ VAZQUEZ, 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. 2091/04 interpuesto por don José Manuel Velázquez
Vázquez, contra la Resolución de 15 de julio de 2004, de
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a propuesta
del Tribunal Calificador que ha valorado las pruebas selectivas,
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 ATS/DUE.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala 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 juris-
diccional como demandados. Sevilla, 9 de diciembre de
2004.- El Director General de Personal y Desarrollo Profe-
sional. Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez.»

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 2091/04.

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

Sevilla, 9 de diciembre de 2004.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, de corrección
de errores de la de 5 de noviembre de 2004, por
la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJA en Granada, en el recurso núm.
1824/04, interpuesto por doña Hipólita Castellano
Venteo y se emplaza a terceros interesados.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 225, de 18 de noviembre de 2004, la Resolución de

5 de noviembre de 2004, de la Dirección General de Personal
y Desarrollo Profesional 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. 1824/04, interpuesto por
doña Hipólita Castellano Venteo, y se emplaza a terceros inte-
resados, se ha advertido error en el cuarto párrafo del texto
de la misma, transcribiéndose a continuación la oportuna
rectificación,

Página núm. 26.730

Donde dice: «contra la Resolución de 15 de julio de 2004
de la Dirección General de Personal y Servicios del SAS»

Debe decir: «contra la Resolución de 15 de julio de 2004
de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del SAS»

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

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo
requerido por la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede
en Granada en el recurso núm. 2785/2004 interpuesto
por el Sindicato Médico Andaluz-Federación y se
emplaza a terceros interesados.

En fecha 21 de diciembre de 2004 se ha dictado la
siguiente Resolución de la Dirección General de Personal y
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 21 DE DICIEMBRE DE 2004, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PRO-
FESIONAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE
SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRA-
TIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMI-
NISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ANDALUCIA CON SEDE EN GRANADA EN EL RECURSO
NUM. 2785/2004 INTERPUESTO POR EL SINDICATO MEDI-
CO ANDALUZ-FEDERACION Y SE EMPLAZA A TERCEROS

INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se
ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 2785/04, que
se sigue por el procedimiento para la protección de los derechos
fundamentales, interpuesto por el Sindicato Médico Andaluz-
Federación, contra la Resolución de la Dirección General de
Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud
de fecha 16 de noviembre de 2004, por la que se declara
la jubilación forzosa del personal estatutario afectado por el
art. 26.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre.

De acuerdo con el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativo, remítase a la Sala copia precedida de un índice de
los documentos que lo integran.

De conformidad con el art. 116.2 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al remitir el
expediente, el órgano administrativo lo comunicará a todos
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los que aparezcan como interesados en el mismo, acompa-
ñando copia del escrito de interposición y emplazándoles para
que puedan comparecer como demandados ante la Sala en
el plazo de cinco días. Sevilla, 21 de diciembre de 2004.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Rafael
Burgos Rodríguez.»

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

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so- administrativo núm. 2785/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el citado art. 116.2, en el plazo
de cinco días siguientes a la publicación de la presente Reso-
lución, los interesados puedan comparecer y personarse ante
la Sala en forma legal.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 21 de diciembre
de 2004.- El Director General, Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hace pública la subvención concedida al amparo
de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 21 de enero de 2004, BOJA
núm. 21, de 2 de febrero de 2004, se estableció un régimen
de concesión de ayudas públicas en materia de Arquímedes.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2004, se hace pública la
subvención que figura como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Expediente: 52/ARQ/04.
Entidad: Asoc. Siloe.
Localidad: Jerez de la Fra.
Cantidad: 7.212,00 euros.

Cádiz, 15 de diciembre de 2004.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde parcial de la vía pecuaria denominada Caña-
da Real Soriana, en el tramo que va desde el cruce
con la Vereda de Villaviciosa, hasta el límite de término
de Hornachuelos, en el término municipal de Posadas,
provincia de Córdoba (V.P. 057/03).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real Soriana», en el tramo comprendido
desde el cruce con la Vereda de Villaviciosa, hasta el límite

de término de Hornachuelos, en el término municipal de Posa-
das (Córdoba), instruido por la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Córdoba, se desprenden
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real Soria-
na», en el término municipal de Posadas, provincia de Cór-
doba, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 7 de marzo
de 1960.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 11 de febrero de 2003, se acordó
el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real Soriana»,
en el tramo antes descrito, en el término municipal de Posadas,
en la provincia de Córdoba.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron los días 3 y 10 de junio de 2003, notificándose dicha
circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimis-
mo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
núm. 53, de fecha 14 de abril de 2003.

En dicho acto se formularon las siguientes alegaciones
por parte de:

- Don Alfonso Grande Zar manifiesta que la finca cono-
cida como El Palmar, propiedad de don Ghazi Mir, fue des-
lindada en función del Plano del Instituto Geográfico y Catastral
de España, y debía de haberse tenido en cuenta para realizar
el deslinde.

- Don Antonio Mayén Hens alega que el pozo que se
encuentra dentro de su propiedad construido en el año 1970,
afectado por la vía pecuaria, entiende que debe quedar fuera
de la Cañada.

- Don José y don Antonio Jiménez Meléndez muestran
su disconformidad con parte del trazado de la vía pecuaria.

- Don Antonio Becerra Sánchez adjunta documentación
que contiene el Inventario General de Bienes, Derechos y
Acciones en el que figura el camino de Hornachuelos Altos.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-
doba núm. 142, de fecha 28 de octubre de 2003.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones por parte de:

- Don Rafael Molina Hinojosa.
- Don Eloy Requena Ruiz.

Sexto. Las cuestiones formuladas por los interesados antes
citados pueden resumirse como sigue:

Don Rafael Molina Hinojosa manifiesta su desacuerdo
con el Deslinde realizado, alegando la disconformidad entre
el trazado propuesto y el que se recoge en los Planos del
Instituto Geográfico y Catastral.

Por su parte, don Eloy Requena Ruiz alega ser propietario
de una finca afectada por el deslinde, manifiesta indefensión
por falta de notificación del inicio de las operaciones materiales,
entiende la nulidad del deslinde por ausencia de clasificación
previa, falta de documentación histórica, niega la anchura uni-
forme de 75,22 metros de la Cañada, alega la titularidad regis-
tral de su propiedad y la prescripción adquisitiva, y por último


