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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, PA núm. 54/05.

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 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.

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 30 de marzo de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los po-
sibles interesados la interposición de recurso contencio-
so-administrativo núm. PA 330/2004 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Cádiz sito en Avda. Ana de Viya, 7 Edificio Proserpina, 1.ª
Planta se ha interpuesto por doña María Carmen Seco Moreno
recurso contencioso-administrativo núm. PA 330/2004 contra
la Resolución de 2 de agosto de 2004 de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, por la que se publican los lista-
dos definitivos de tiempo de servicios prestados hasta el 30 de
junio de 2004, así como los de excluidos definitivamente, de los
profesores interinos de Enseñanza Secundaria, Formación Pro-
fesional y Enseñanzas de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 25 de mayo de 2005 a las 10,00 horas.

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 dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 30 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 30 de marzo de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los po-
sibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. PA 52/2005 ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Cádiz sito en Avda. Ana de Viya, 7 Edificio Proserpina,
1.ª Planta se ha interpuesto por don Juan Carlos Riesco García
recurso contencioso-administrativo núm. PA 52/2005 contra
la inactividad de la Administración por silencio administrativo
por el que se desestima la solicitud formulada el 5.10.2004
contra la forma en la que se ha organizado la organización del
curso escolar y distribución de horarios en el IES Francisco
Pacheco de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 25 de mayo de 2005 a las 9.30 horas.

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 dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 30 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 30 de marzo de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los po-
sibles interesados la interposición de recurso contencio-
so-administrativo núm. PA 108/2005 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol
Portal B Planta 6.ª se ha interpuesto por don Enrique Ortiz
Sánchez recurso contencioso-administrativo núm. PA 108/2005
contra la Resolución de 29 de julio de 2004 de la Dirección
Geneal de Gestión de Recursos Humanos, por la que se ordena
la exposición de las listas de aspirantes seleccionados en los
procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Profeso-
res de Enseñanza Secundaria, profesores técnicos de Forma-
ción Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas 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 funciona-
rios/as de los mencionados Cuerpos, por Orden que se cita.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 31 de mayo de 2005 a las 12.30 horas.

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 dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 30 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 30 de marzo de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los po-
sibles interesados la interposición de recurso contencio-
so-administrativo núm. PA 21/2005 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol
Portal B Planta 6.ª se ha interpuesto por doña Concepción
Domínguez-Adame Lanuza recurso contencioso-administrati-
vo núm. PA 21/2005 contra la Resolución de 16 de noviem-
bre de 2004 de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se hace pública la relación definitiva de
admitidos y excluidos en la convocatoria de 20 de abril de
2004, a fin de cubrir mediante nombramiento interino posi-
bles vacantes y/o sustituciones de Profesores de Enseñanza
Secundaria de las especialidades de Filosofía y Asesoría y Pro-
cesos de Imagen Personal y de Profesores de Música y Artes
Escénicas de las especialidades de contrabajo, Coro, Fagot,
Orquesta y Trompa para el curso 2004/2005.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 19 de mayo de 2005 a las 10,30 horas.

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 dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 30 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.


