Sevilla, 28 de abril 2009

BOJA núm. 80

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución 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 interesados 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, continuará el procedimiento por sus tramites, sin que haya lugar a
practicarles notificación alguna.
Sevilla, 13 de abril de 2009.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 14 de abril 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 Sevilla, en el recurso, procedimiento abreviado núm.
1148/07, y se emplaza a terceros interesados.
En fecha 14 de abril 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. Cuatro de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso P.A. núm.
1148/07 interpuesto por doña Carmen Ruiz Soriano contra la Resolución de 17 de noviembre de 2006, de la Dirección General de
Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en la Bolsa Temporal de Enfermera.
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 precedida de
un índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente para que puedan personarse ante el órgano jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 14 de abril de 2009.
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 10 de junio de 2009, a las 12,40 horas.
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RESOLUCIÓN de 15 de abril 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 TSJA en
Granada, en el recurso núm. 86/09 y se emplaza a terceros interesados.
En fecha 15 de abril de 2009 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
«RESOLUCIÓN DE 15 DE ABRIL 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. 86/09,
INTERPUESTO POR DOÑA YOLANDA SOLIER ALONSO, 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.
86/09, interpuesto por doña Yolanda Solier Alonso contra la
Resolución de 18 de junio de 2008, de la Dirección General
de Personal 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 Terapeutas Ocupacionales, se anuncia su publicación y se inicia la fase de concurso y contra la desestimación
presunta del 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 Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente para que puedan personarse ante el órgano jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 15 de abril de 2009.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Rafael Burgos Rodríguez.»
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 86/09.

HE RESUELTO

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución 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.

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo, P.A. núm. 1148/07.

Sevilla, 15 de abril de 2009.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

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

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución
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 del
a Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados 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, continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.
Sevilla, 14 de abril de 2009.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

CONSEJERÍA DE CULTURA
ORDEN de 10 de marzo 2009, por la que se resuelve estimar la solicitud de integración del Archivo
de la Fundación Casa de Medina Sidonia en el Sistema
Andaluz de Archivos.
Mediante solicitud presentada el 17 de febrero de 2009,
doña Liliane Dahlmann, Presidenta de la Fundación Casa de
Medina Sidonia, solicitaba la integración en el Sistema Anda-
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luz de Archivos del Archivo de la Fundación Casa de Medina
Sidonia.
Recibida la solicitud en la Dirección General del Libro y
del Patrimonio Bibliográfico y Documental, órgano competente
para la tramitación del procedimiento, se ha comprobado que
reúne los requisitos exigidos y se acompaña de los documentos preceptivos, tal y como recogen, respectivamente, los artículos 3 y 4 de la Orden de 16 de junio de 2004, por la que
se regula el procedimiento para la integración de archivos de
titularidad privada en el Sistema Andaluz de Archivos.
Valorada la solicitud, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 6 de la indicada Orden reguladora, la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental propuso su estimación en base a las siguientes consideraciones:

tades conferidas por el artículo 26.2.m) de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
y artículo 7.1 de la Orden de 16 de junio de 2004, por la que
se regula el procedimiento para la integración de archivos de
titularidad privada en el Sistema Andaluz de Archivos.

a) La adecuación de las dependencias que albergan el archivo, idóneas para garantizar la preservación de los fondos
documentales, con un horario que permite el acceso y servicio
al público.
b) Que el Archivo está atendido por archivero o archivera
con formación profesional específica y dotado de personal que
garantiza el cumplimiento de sus funciones reglamentarias.
c) La contribución de la integración al acrecentamiento
y enriquecimiento del Patrimonio Documental Andaluz, por la
singularidad e importancia de los fondos constitutivos del Archivo.
d) El tratamiento archivístico aplicado a los fondos, existiendo trabajos de organización y descripción.
e) La idoneidad de los servicios que presta el Archivo a la
comunidad investigadora y a los ciudadanos en general.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su
notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, se podrá optar por interponer contra
esta Orden recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado
en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por todo lo expuesto, a propuesta de la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, de
conformidad con las disposiciones citadas, sus concordantes y
demás de general y pertinente aplicación, en uso de las facul-

RESUELVO
Primero. Estimar la solicitud de integración en el Sistema
Andaluz de Archivos del Archivo de la Fundación Casa de Medina Sidonia.
Segundo. Notificar la presente resolución de forma individual a la interesada conforme a la legislación vigente.

Sevilla, 10 de marzo de 2009
ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

