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el expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 
2226/2010, interpuesto por doña Amelia José Bustos Sarabia 
contra la Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio An-
daluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas 
de aspirantes que han superado el concurso-oposición de Mé-
dicos de Familia de Atención Primaria, Pediatras de Atención 
Primaria, y Enfermeros, se anuncia la publicación de dichas 
listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo 
para solicitar destino.

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 11 de octubre de 
2011. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. 
Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 2226/2010.

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, 11 de octubre de 2011.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 881/2011 ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Málaga, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 881/2011, interpuesto por 
la Unión Sindical de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía 
(USTEA), contra el Decreto 101/2011, de 19 de abril, por el 
que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Servicios So-
ciales y Dependencia de Andalucía, y a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 20 de octubre de 2011.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Ángeles Pérez Campanario. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 3 de octubre de 2011, por la que se 
prorroga la vigencia de los Planes Rectores de Uso y 
Gestión de los Parques Naturales Sierra de Cardeña 
y Montoro y Sierra de Hornachuelos, aprobados por 
Decreto 251/2003, de 9 de septiembre, y Decreto 
252/2003, de 9 de septiembre. 

Los Parques Naturales Sierra de Cardeña y Montoro y 
Sierra de Hornachuelos fueron declarados mediante la Ley 
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen 
medidas adicionales para su protección. 

Por su parte, los Planes Rectores de Uso y Gestión de los 
citados Parques Naturales fueron aprobados por el Decreto 
251/2003, de 9 de septiembre, por el que se aprueban el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rec-
tor de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de Cardeña 
y Montoro (BOJA núm. 213, de 5.11.2003), y por el Decreto 
252/2003, de 9 de septiembre, por el que aprueban el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de 
Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de Hornachuelos 
(BOJA núm. 217, de 11.11.2003).

En el artículo 2 de cada uno de los mencionados Decretos 
se establece un período de vigencia de ocho años para cada 
uno de los citados Planes Rectores de Uso y Gestión, suscep-
tible de ser prorrogado por un plazo no superior a otros ocho 
años, mediante Orden de la persona titular de la Consejería de 
Medio Ambiente.

Estando próximo a concluir, en ambos casos, dicho plazo, 
se procede a través de la presente Orden a prorrogar la vigen-
cia de los citados Planes.

En su virtud, de conformidad con la legislación vigente, 

D I S P O N G O

Artículo Único. Objeto.
1. Se prorroga la vigencia del Plan Rector de Uso y Gestión 

del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, aprobado por 
Decreto 251/2003, de 9 de septiembre, hasta la entrada en 
vigor del Decreto de aprobación del nuevo Plan, fijándose un 
plazo máximo de prórroga de cuatro años. 

2. Se prorroga la vigencia del Plan Rector de Uso y Ges-
tión del Parque Natural Sierra de Hornachuelos, aprobado por 
Decreto 252/2003, de 9 de septiembre, hasta la entrada en 
vigor del Decreto de aprobación del nuevo Plan, fijándose un 
plazo máximo de prórroga de cuatro años.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de octubre de 2011

JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO
Consejero de Medio Ambiente 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2011, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se procede a la modifi-
cación de la de 30 de junio de 2010, sobre estructura y 
determinación de los Vicerrectorados y del régimen de 
delegación de competencias.

Mediante resolución del Rector de la Universidad de Cór-
doba de 30 de junio de 2010 (BOJA núm. 136, de 13 de julio), 


