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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 852/09.

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

Sevilla, 19 de junio de 2009.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2009, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del Ser-
vicio 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 re-
curso núm. 323/09, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 19 de junio de 2009 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 19 DE JUNIO DE 2009, 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 T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 323/09 
INTERPUESTO POR DOÑA MARÍA DOLORES ANTÓN MURILLO, 

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. 323/09 interpuesto por doña María Dolores Antón Murillo 
contra la Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de Valo-
ración del concurso de traslado de la categoría de Médicos de 
Familia, se aprueba la resolución definitiva de dicho concurso.

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 a la Sala 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 19 de junio de 
2009. El Director General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal. Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 323/09.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, de conformi-
dad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve días los interesados 
puedan comparecer y personarse ante dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 19 de junio de 2009.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2009, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del Ser-
vicio 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 re-
curso núm. 994/09, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 19 de junio de 2009 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 19 DE JUNIO DE 2009, 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 T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 994/09 
INTERPUESTO POR DOÑA ALICIA REY HIDALGO, 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. 
994/09 interpuesto por doña Alicia Rey Hidalgo contra la Reso-
lución de 18 de junio de 2008, de la Dirección General de Per-
sonal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se aprueba la relación de aspirantes que superan la fase 
de oposición de Enfermeras, Fisioterapeutas, Matronas y Tera-
peutas Ocupacionales, se anuncia su publicación y se inicia la 
fase de concurso, y contra Resolución de 30 de marzo de 2009, 
de la misma Dirección General, por la que se desestima recurso 
potestativo de reposición formulado 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 a la Sala 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 19 de junio de 
2009. El Director General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal. Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 994/09.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, de conformi-
dad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve días los interesados 
puedan comparecer y personarse ante dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 19 de junio de 2009.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2009, de la Di-
rección 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. Seis 
de Sevilla, en el recurso procedimiento abreviado núm. 
307/09, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 23 de junio de 2009, 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 
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aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 307/09 interpuesto por doña Juana García Almeida 
contra la Resolución de 1 de octubre de 2008, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio An-
daluz de Salud, por la que, a propuesta de las Comisiones de 
Valoración de los concursos de traslado de las categorías de 
Enfermeras, Fisioterapeutas, Matronas y Terapeutas Ocupacio-
nales, se aprueba la resolución definitiva de dicho concurso. 

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 23 de junio de 2009. 
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.: 
Antonio José Valverde Asencio.»

Por dicho Organo Judicial se señala para la celebración 
de la vista el día 11 de febrero de 2011, a las 10,45 horas.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo, P.A. núm. 307/09.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, de con-
formidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley del 
a Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan 
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado 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, continuará el procedimiento por sus 
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 23 de junio de 2009.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de la Sección de Urbanis-
mo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de 12 de marzo de 2009, por la que se 
aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación 
Urbanística de Lora de Estepa (Sevilla).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2009, de la Dirección 
General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales, 
por la que se aprueba el deslinde y las modificaciones par-
ciales de trazado, de la vía pecuaria «Vereda de Linares».

VP @604/2007.
Examinado el expediente de deslinde y modificaciones de 

trazado de la vía pecuaria «Vereda de Linares», tramo en su tota-

lidad incluido el Abrevadero de Linares y el de la Fuente de la En-
cantada, en el término municipal de Córdoba, en la provincia de 
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 antes citada ubicada en el término 
municipal de Córdoba, en la provincia de Córdoba fue clasificada 
por la Orden Ministerial de fecha 12 de julio de 1967, publicada 
en el Boletín Oficial del Estado de fecha 29 de julio de 1967, 
modificada por Orden Ministerial de fecha 3 de noviembre de 
1973, publicada en el BOE de 5 de diciembre de 1973.

Segundo. Mediante Resolución de fecha 9 de marzo de 
2007, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se acordó el 
inicio del procedimiento administrativo de deslinde de la vía 
pecuaria «Vereda de Linares», tramo en su totalidad incluido 
el Abrevadero de Linares y el de la Fuente de la Encantada y 
la modificación de trazado parcial en el tramo incluido en la 
Finca de San Rafael de Linares, en el término municipal de 
Córdoba, en la provincia de Córdoba. El deslinde de la referida 
vía pecuaria se fundamenta en el interés de su recuperación 
como Corredor Verde, incluido en la Red de Senderos de la 
Sierra Cordobesa. Con su adecuación, se posibilita la conexión 
del Canal del Guadalmellato con la Cañada Real Soriana, ac-
tualmente en proceso de recuperación y posterior adecuación 
como Corredor Verde, que conectará la ciudad de Córdoba 
con la provincia de Ciudad Real.

Mediante la Resolución de fecha de 6 de junio de 2008, 
de la Viceconsejería de Medio Ambiente a instancia de
don Álvaro Navarro se acuerda iniciar el procedimiento adminis-
trativo de modificación parcial de trazado de la vía pecuaria «Ve-
reda de Linares» en el tramo de 572,151 metros que discurre por 
la finca de «La Conejera», en el término municipal de Córdoba, 
en la provincia de Córdoba y su acumulación al procedimiento de 
deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Linares», en su totalidad, 
en el  término municipal de Córdoba, en la provincia de Córdoba, 
con el objetivo de mejorar la gestión forestal de la finca de «La 
Conejera», verificando la idoneidad del trazado propuesto y dado 
que con la desviación del trazado solicitado, se mejora el acceso 
y medidas de seguridad del equipamiento público «Parque Periur-
bano de los Villares», se da cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 32 y siguientes del Decreto 155/1998.

Mediante la Resolución de fecha de 22 de septiembre de 
2008, de la Viceconsejería de Medio Ambiente a instancia de 
don Manuel Gómez Serrano como representante de la mer-
cantil «Arenal 2000, S.L.», se acuerda iniciar el procedimiento 
administrativo de modificación parcial de trazado de la vía 
pecuaria «Vereda de Linares» en el tramo de 582,98 metros 
afectada por  el sistema General STC-ACC del PGOU de Cór-
doba en el término municipal de Córdoba, en la provincia de 
Córdoba y su acumulación al procedimiento de deslinde de 
la vía pecuaria «Vereda de Linares». Esta modificación parcial 
de trazado consiste en desplazar la vía pecuaria ligeramente 
hacia el Norte con la finalidad de poder ejecutar el Sistema 
General STC-ACC del PGOU de Córdoba.

Las referidas modificaciones parciales de trazado, de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 32 y 33 del Decreto 
155/1998, de 21 de julio, aseguran el mantenimiento de la inte-
gridad superficial y la idoneidad del itinerario de la vía pecuaria, 
de manera que se permita el tránsito ganadero y haga posible 
los demás usos compatibles o complementarios de que pueda 
ser objeto, conforme la normativa vigente en al materia.

Mediante la Resolución de fecha de 18 de marzo de 2008, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio 
Ambiente, se acuerda la ampliación del plazo fijado para dictar 
la Resolución del expediente de deslinde de referencia durante 
nueve meses más, notificándose a todos los interesados tal 
como establece el articulo 49 de la Ley 30/1992.


