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11 de enero de 1996, por la que se establecen las normas 
generales para la realización de controles de dopaje y las con-
diciones generales para la homologación y funcionamiento de 
laboratorios no estatales, de control de dopaje en el deporte, y 
en lo que no esté en contradicción con ellas, por los Estatutos 
y Reglamentos de la F.A.BM., y las normas de la I.H.F. 

 Disposición adicional

La Federación Andaluza de Balonmano pondrá todos los 
medios necesarios para que las competiciones puedan desa-
rrollarse según su programación, teniendo para ello la potes-
tad de modificar excepcionalmente la normativa vigente, siem-
pre que no perjudique derechos adquiridos. 

Disposición final

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente 
de la notificación de su aprobación definitiva por el Director 
General de Actividades y Promoción Deportiva, surtiendo 
efecto frente a terceros a partir de la fecha de inscripción en el 
Registro Andaluz de Entidades Deportivas. 

Disposición derogatoria

Quedan derogadas y sin valor alguno todas las disposiciones 
reglamentarias, circulares y bases de competición que se opon-
gan a lo establecido en el presente Reglamento, principalmente 
el Reglamento de Partidos y Competiciones, de la Federación 
Andaluza de Balonmano, edición de septiembre de 2004. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2008, 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 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nue-
ve de Sevilla, en el recurso, procedimiento abreviado 
núm. 221/08 interpuesto por doña M.ª del Castillo Gar-
cía Velázquez, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 19 de junio de 2008, 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. Nueve de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para 
que se aporte el expediente administrativo correspondiente 
al recurso P.A. núm. 221/08, interpuesto por doña M.ª del 
Castillo García Velázquez contra la Resolución de 5 de julio de 
2007, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso de traslado para la provisión de plazas básicas va-
cantes de Enfermeras, Fisioterapeutas, Matronas y Terapeutas 
Ocupacionales, dependientes del Servicio Andaluz de Salud y 
contra la Resolución de 20 de agosto de 2007, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio An-
daluz de Salud, por la que se desestima el recurso potestativo 
de reposición interpuesto por la recurrente contra la anterior.

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 ju-

risdiccional como demandados. Sevilla, a 19 de junio de 2008. 
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.: 
Rafael Burgos Rodríguez».

Por dicho Órgano Judicial, se señala para la celebración 
de la vista el día 24.9.08, a las 9,45 horas.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo, P.A. núm. 221/08.

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 intere-
sados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
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 curso 
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna.

Sevilla, 19 de junio de 2008. El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remi-
sión del expediente administrativo requerido por el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla, 
en el recurso procedimiento abreviado núm. 231/08, in-
terpuesto por don Cecilio Linares Rodríguez, y se empla-
za a terceros interesados.

En fecha 19 de junio de 2008 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. Seis de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que 
se aporte el expediente administrativo correspondiente al re-
curso P.A. núm. 231/08, interpuesto por don Cecilio Linares 
Rodríguez contra la Resolución de 5 de julio de 2007, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso 
de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de 
Enfermeras, Fisioterapeutas, Matronas y Terapeutas Ocupacio-
nales, dependientes del Servicio Andaluz de Salud y contra la 
Resolución de 28 de agosto de 2007, de la Dirección General 
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se desestima el recurso potestativo de repo-
sición interpuesto por el recurrente contra la anterior.

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 prece-
dida 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 19 de junio de 
2008. El Director General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal. Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez.»

Por dicho Órgano Judicial se señala para la celebración 
de la vista el día 4.12.09, a las 10,45 horas.


