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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. Cuatro 
de Granada en el recurso núm. 522/09, y se emplaza a 
terceros interesados.

En fecha 16 de julio de 2009 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 16 DE JULIO 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 EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
NÚM. CUATRO DE GRANADA EN EL RECURSO NÚM. 522/09, 
INTERPUESTO POR DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES ALONSO 

CASTILLA, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Granada se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
núm. 522/09, interpuesto por doña María de los Ángeles Alonso 
Castilla contra la Resolución de 30 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que a propuesta de la Comisión de 
Valoración del concurso de traslado de la categoría de Médicos 
de Familia se aprueba la resolución definitiva de dicho concurso 
y contra la desestimación por silencio administrativo del recurso 
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 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, 16 de julio de 2009. 
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.: 
Antonio José Valverde Asencio.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por la 
Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 522/09.
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Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, de concesión de subvenciones en 
materia de Deporte, modalidad Fomento del Deporte Lo-
cal (modalidad 4, FDL), correspondiente al ejercicio 2009.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
materia de Deporte (BOJA de 13 de diciembre de 2006), mo-
dificada por las Órdenes de 27 de noviembre de 2007 (BOJA 
de 12 de diciembre de 2007) y de 23 de diciembre de 2008 
(BOJA de 8 de enero de 2009), correspondiente a la modali-
dad 4, Fomento del Deporte Local, esta Delegación Provincial 

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 16 de julio de 
2009, de esta Delegación Provincial de Jaén de la Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la 
concesión de subvenciones en materia de Deporte, modalidad 
Fomento del Deporte Local (Convocatoria 2009).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación, sita en 
Plaza de la Constitución, 13, así como en la página web de la 
propia Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 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 de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Antonia Olivares 
Martínez. 

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que los interesa-
dos puedan comparecer ante dicho Juzgado, en el plazo de cinco 
días, si a su derecho conviene, personándose en forma legal. 

Sevilla, 16 de julio de 2009.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 


