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«RESOLUCION DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
SALUD DE CÁDIZ, POR LA QUE SE ACUERDA REMITIR 
EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚM. 
DOS DE CÁDIZ, EN EL RECURSO P.A. NÚM.  382/2007

Con fecha 24 de julio de 2007, tuvo entrada en el 
Registro de este órgano requerimiento del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Cádiz,  para 
que se aportase el expediente administrativo correspon-
diente al Recurso P.A. núm. 382/2007, interpuesto por 
doña Carmen Suárez Villar, contra el Servicio Andaluz 
de Salud, en reclamación contra la Resolución de 8 de 
diciembre de 2003, del Subdirector Económico-Adminis-
trativo y de SS.GG. del Hospital Universitario de Puerto 
Real, por la que se certifica el cese y los servicios presta-
dos de la recurrente.

El citado expediente consta de 65  folios nume-
rados. De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al 
Juzgado copia autentificada del mismo, precedida de 
un índice, también autentificado, de los documentos 
que lo integran.

Notifíquese esta resolución a cuantos aparecen 
como interesados en dicho expediente, emplazándoles 
para que puedan personarse ante el órgano jurisdiccional 
como demandados en el plazo de nueve días, debiendo 
acreditarse en el expediente las notificaciones efectua-
das. Cádiz, a 5 de septiembre de 2007. El Delegado Pro-
vincial de Salud. Fdo.: Hipólito García Rodríguez».

Por dicho órgano judicial se señala para la celebra-
ción de la vista el  próximo día 10 de octubre de 2007 a  
las 9,50 horas.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo P.A. núm. 382/2007.

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 78 en relación con 
el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, en plazo de nueve días, los interesados puedan 
comparecer y personarse ante el Juzgado en legal forma, 
mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con 
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personarse fue-
ra del indicado plazo, se les tendrá por parte al efecto sin 
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya 
lugar a practicarles notificación de clase alguna. 

Sevilla, 6 de septiembre de 2007.- El Director 
General, Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2007, de 
la Dirección General de Educación Ambiental y Sos-
tenibilidad, por la que se hace pública  la relación de 
solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos en 
la Orden que se cita, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
a entidades y organizaciones no gubernamentales 
para la realización de actividades de sensibilización y 
conocimiento sobre el cambio climático en la CCAA 
de Andalucía, y por la que se efectúa su convocato-
ria para el año 2007, así como las solicitudes inad-
mitidas por presentarse fuera de plazo.

Examinadas las solicitudes al amparo de la Orden 
de 12 de junio de 2007, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a 
entidades y organizaciones no gubernamentales para 
la realización de actividades de sensibilización y cono-
cimiento sobre el cambio climático en la CCAA de Anda-
lucía,  esta Dirección General,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución  de 5 de septiem-
bre de 2007, de la Dirección General de Educación Ambien-
tal y Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente, 
en la que se relacionan los peticionarios de subvenciones 
para la realización de actividades de sensibilización y cono-
cimiento sobre el cambio climático en la CCAA de Andalu-
cía, 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 documentos así 
como las solicitudes declaradas inadmitidas por presentar-
se fuera del plazo previsto en la Orden.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución 
estará expuesto en el tablón de anuncios de los Servi-
cios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente, sitos 
en la Avda. Manuel Siurot núm 50, 41071, de Sevilla, así 
como en los tablones de anuncios de las Delegaciones 
Provinciales de dicha Consejería a partir del mismo día 
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Esta información está también disponible en la pági-
na web de la Consejería de Medio Ambiente (www.junta-
deandalucia.es/medioambiente).

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

Sevilla, 5 de septiembre de 2007.- El Director 
General, Francisco Oñate Ruiz.


