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a los Secretarios de los Institutos de Medicina Legal la función
de responsable técnico procesal del control del cumplimiento
horario respecto de los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrati-
va y auxilio Judicial que preste sus servicios en aquéllos.

Con carácter general, la competencia para el control del cum-
plimiento horario está delegada en cada Delegación Provincial en
la figura del Secretario General, no obstante; en atención a la
especificidad del servicio prestado en los Institutos de Medicina
Legal, el Secretario de cada Delegación Provincial encomendará
a la Secretaría del Instituto de Medicina Legal correspondiente las
funciones que la mencionada Orden de 19 de julio de 2004 le
atribuye, respecto del personal adscrito a ese centro.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el acuerdo de 1 de abril de 2005, de la
Secretaría General de esta Delegación Provincial, por el que se
encomienda a la Secretaría del Instituto de Medicina Legal de
Jaén la función de gestión del control del cumplimiento hora-
rio de los usuarios del Sistema Hermes en dicho Instituto,
cuyo texto figura como Anexo de la presente Resolución.

Jaén, 4 de abril de 2005.- La Delegada, Mª. Luisa Gómez
Romero.

ANEXO QUE SE CITA

«Acuerdo de 1 de abril de 2005, del Secretario General
de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Justi-
cia y Administración Pública, por la que se encomienda a la
Secretaría del Instituto de Medicina Legal de Jaén la función
de gestión del control del cumplimiento horario por los usua-
rios del Sistema Hermes en dicho Instituto.

La Orden de 19 de julio de 2004, por la que se regula la
aplicación informática para el control horario y para la gestión
del procedimiento en materia de vacaciones, permisos y licen-
cias del personal funcionario al servicio de la Administración
de Justicia mediante el uso de medios telemáticos, atribuye a
los Secretarios Generales de las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Justicia, la responsabilidad del control hora-
rio de los usuarios del Sistema Hermes.

Con el fin de mejorar la gestión del control del cumpli-
miento horario, de conformidad con lo dispuesto en la Instruc-
ción de 10 de enero de 2005, del Ilmo. Sr. Secretario General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se
determina el procedimiento a seguir en las Delegaciones Pro-
vinciales para el cómputo de las actuaciones realizadas fuera
de las sedes administrativas por el personal facultativo Médi-
co Forense, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la
Ley 30/1992, de 27 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, resuelvo:

Encomendar al Secretario del Instituto de Medicina Legal
de Jaén las funciones gestión del control del cumplimiento
horario que el artículo 9.c) de la Orden de 19 de julio de 2004
me atribuye respecto del personal Médico Forense adscrito a
ese centro, con el fin de permitir el cumplimiento de las fun-
ciones que la Instrucción de 10 de enero de 2005, del Ilmo.
Sr. Secretario General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se determina el procedimiento a seguir en
las Delegaciones Provinciales para el cómputo de las actua-
ciones realizadas fuera de las sedes administrativas por el
personal facultativo Médico Forense, atribuye a los Secretarios
de los Institutos de Medicina Legal de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

Jaén, 1 de abril de 2005.- El Secretario General de la
Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admón.
Pública, Rafael García Liébana.»

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 25 de febrero de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 30/2004, interpuesto por
doña Mercedes Arduán Pérez.

En el recurso de Contencioso-Administrativo núm. 30/2004,
interpuesto por Mercedes Arduán Pérez contra la Resolución de
fecha 18 de noviembre de 2003, de la Dirección Provincial de
Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejeria de Em-
pleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, recaída
en el exte. núm. 41/2002/J229 R-1, se ha dictado sentencia
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Sevi-
lla, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso
interpuesto por la representación procesal de doña Mercedes
Arduán Pérez contra las resoluciones a que se refiere el pre-
sente recurso y que se expresa en el encabezamiento de la
presente, por no resultar ajustadas a derecho en los términos
expuestos en el fundamento de derecho tercero. Todo ello sin
hacer pronunciamiento en materia de costas. Notifíquese con
la indicación de que esta sentencia es firme al no ser suscep-
tible de recurso de apelación.»

En virtud de lo establecido en el art. 2.º.4 B de la Orden
de 14 de julio de 2004, de delegación de competencias, y de
conformidad con lo dispuesto en los art. 118 de la Constitu-
ción y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, y art. 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de
la expresada sentencia, así como su publicación en BOJA.

Sevilla, 25 de febrero de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por la que se hace pública
la relación de solicitudes que no reúnen los requisitos exi-
gidos en la convocatoria de ayudas a asociaciones y or-
ganizaciones empresariales andaluzas de comerciantes
para el Fomento de la cooperacion, correspondientes al
ejercicio 2005.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 14 de febrero de 2003, por la que se establecen las
normas reguladoras de la concesión de ayudas a asociacio-
nes y organizaciones empresariales Andaluzas de comercian-
tes para el Fomento de la cooperacion, esta Delegación Pro-
vincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 1 de abril de
2005, de la Delegación Provincial de Córdoba de la Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan
los peticionarios de ayudas a asociaciones y organizaciones
empresariales Andaluzas de comerciantes para el Fomento
de la cooperacion, cuyas solicitudes no reúnen los requisitos
exigidos en la convocatoria, con indicación del plazo para
subsanar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos docu-
mentos.
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Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Avda. Gran Capitán, 12 de Córdoba, a partir del
mismo día de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación en la
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 1 de abril de 2005.- El Delegado, Valentín Antonio
Priego Ruiz.

CORRECCION de errores de la Resolución de 26 de
enero de 2OO5,del Instituto Andaluz del Deporte, por la
que se publica la lista de beneficiarios y suplentes de
becas para la formación de técnicos en materia de ges-
tión, información y documentación deportiva (BOJA
núm. 39, de 24.2.2005).

Advertido error en la resolución de 26 de enero del Institu-
to Andaluz del Deporte, por la que se publica la lista de bene-
ficiarios y suplentes de becas para la formación de técnicos
en materia de gestión, información y documentación deporti-
va, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página núm. 50, apartado segundo donde dice,
beneficiaria: Doña Ana Carboneli Baeza, debe decir «benefi-
ciaria: doña Ana Carbonell Baeza».

Málaga, 1 de abril de 2005.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 31 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la re-
misión de ampliación de expediente administrativo re-
querido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo núm. Cuatro de Sevilla, en el recurso, procedimiento
abreviado núm. 687/04, interpuesto por doña Encarna-
ción Molina Molina, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 31 de marzo de 2005 se ha dictado la siguiente
resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4
de Sevilla, se ha acordado la ampliación del recurso, PA núm.
687/04 interpuesto por doña Encarnación Molina Molina con-
tra la Resolución de 15 de julio de 2004, de la Dirección Gene-
ral de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, 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 em-
pleo para la selección y provisión de plazas de la categoría de
Auxiliares de Enfermería, y se anuncia su publicación en los
tablones de anuncios de los servicios centrales del SAS y de
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud.

Asimismo se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente a la ac-
tuación administrativa objeto de la ampliación de dicho recur-
so, la Resolución de 28 de diciembre de 2004, de la misma
Dirección General, por la que se modifica la anterior de 15 de
julio de 2004.

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 di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 31 de marzo de
2005. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional.
Fdo: Rafael Burgos Rodríguez»

Por dicho Organo Judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 13 de julio de 2005, a las 11.45 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, PA núm. 687/04.

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 tramites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 31 de marzo de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 31 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la re-
misión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cua-
tro de Sevilla, en el recurso, procedimiento abreviado
núm. 54/05, interpuesto por doña Amalia Pérez Rodrí-
guez, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 31 de marzo de 2005, se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
PA núm. 54/05 interpuesto por doña Amalia Pérez Rodríguez
contra la Resolución de 10 de mayo de 2004, de la Dirección
General de Personal y Servicios del SAS, por la que se excluye
definitivamente a la recurrente del proceso extraordinario de
consolidación de empleo para la selección y provisión de pla-
zas de la categoría de Auxiliares de Enfermería dependientes
del SAS, convocado por Resolución de 7 de mayo de 2002.

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 di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 31 de marzo de
2005. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional.
Fdo: Rafael Burgos Rodríguez».

Por dicho Organo Judicial, se señala para la celebra-
ción de la vista el día 13 de julio de 2005, a las 12.15
horas.


