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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ACUERDO de 24 de julio de 2001, del Consejo
de Gobierno, por el que se autoriza a la Consejería
a conceder una subvención a la Comunidad de Regan-
tes del Sector B-XII del Bajo Guadalquivir, Lebrija
(Sevilla).

El Decreto 97/1995, de 11 de abril, modificado por el
176/1997, de 8 de julio, establece una línea de ayudas para
favorecer el ahorro de agua mediante la modernización y mejo-
ra de los regadíos de Andalucía.

En la convocatoria del año 2000, la Comunidad de Regan-
tes del Sector B-XII del Bajo Guadalquivir ha presentado una
solicitud de subvención para un proyecto de modernización
de regadíos y automatización de instalaciones que afecta a
una superficie de 14.600 hectáreas y supone un ahorro de
agua de 750 m3/ha.

Una vez revisado el proyecto y aplicados los criterios de
valoración, el Instituto Andaluz de Reforma Agraria pretende
conceder una subvención a la Comunidad de Regantes Sector
B-XII Bajo Guadalquivir de 733.523.240 ptas. (setecientos
treinta y tres millones quinientas veintitrés mil doscientas cua-
renta pesetas).

La normativa presupuestaria vigente establece en el artícu-
lo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se
requerirá Acuerdo del Consejo de Gobierno para aprobar sub-
venciones por importe superior a quinientos millones de
pesetas.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura
y Pesca, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 24 de julio de 2001, se adopta el siguiente

A C U E R D O

Autorizar a la Consejería de Agricultura y Pesca a conceder
una subvención por importe de setecientos treinta y tres millo-
nes quinientas veintitrés mil doscientas cuarenta pesetas
(733.523.240 ptas.) a la Comunidad de Regantes del Sector
B-XII del Bajo Guadalquivir, Lebrija (Sevilla), para favorecer
el ahorro de agua mediante la modernización y mejora de
sus regadíos.

Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se aprue-
ba el correspondiente gasto.

Sevilla, 24 de julio de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 27 de julio de 2001, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 3161/2001, interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede
en Granada del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Don Manuel Sebastián Cano Mata ha interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Granada,
Sección 1.ª del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,

en el recurso contencioso-administrativo número 3161/2001,
seguido por el procedimiento para la Protección de los Dere-
chos Fundamentales de la Persona contra el Decreto 16/2001,
de 30 de enero, por el que se regulan el acceso al Cuerpo
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta
de Andalucía, especialidades de Farmacia y Veterinaria, y la
provisión de plazas adscritas al mismo en los Centros Asis-
tenciales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 24, de
27 de febrero de 2001).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 116 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo número 3161/2001.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede
en Granada, Sección 1.ª del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la disposición impugnada, para que comparezcan
y personen en autos ante el referido Organo Jurisdiccional,
en el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 27 de julio de 2001

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

RESOLUCION de 23 de julio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1602/01, interpuesto por don Armando Santo
González ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Granada del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

En fecha 23 de julio de 2001 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA EL EMPLAZAMIENTO DE INTERESADOS
REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINIS-
TRATIVO DE GRANADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUS-
TICIA EN ANDALUCIA, EN EL RECURSO NUM. 1602/01,
INTERPUESTO POR DON ARMANDO SANTO GONZALEZ

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
del TSJA se ha efectuado requerimiento para que se aportase
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
1602/01, interpuesto por don Armando Santo González contra
la Resolución de 12 de abril de 2000, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica resolución definitiva de aspi-
rantes que han superado el concurso-oposición para cubrir
plazas básicas vacantes de Médicos de Medicina General de
Atención Primaria dependientes del Organismo.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia autentificada
del mismo, precedida de un índice de los documentos que
lo integran.
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Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 23 de julio de 2001.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1602/01.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer y personarse, con Pro-
curador y asistido de Letrado, en los autos en el plazo de
nueve días conforme establece el art. 49.1 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de julio de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 25 de julio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 503/2001.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol,
portal B-6.ª planta, se ha interpuesto por don José Tomás
Morales Nogueras recurso contencioso-administrativo
núm. P.A. 503/2001 contra la Resolución de 17.7.2000 que
desestima el recurso de reposición interpuesto contra la Reso-
lución de 14 de junio de 1999, de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, por la que se resuelve la adju-
dicación definitiva de destinos del concurso de traslados de
funcionarios docentes pertenecientes a los Cuerpos de Ense-
ñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artís-
ticas e Idiomas.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 24 de octubre de 2001, a las 10,20 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 25 de julio de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 30 de julio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 341/00 Sección 3.ª D.F y otros.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado
San Sebastián, se han interpuesto por don Pedro Fernández
García, doña Carmen García Saldaña, doña M.ª José López
Martín y doña Paula Mirón Cordo recursos contencioso-ad-
ministrativos núms. 341/00 Sección 3.ª D.F, 339/00 Sección
3.ª D.F., 409/00 Sección 3.ª D.F. y 437/00 Sección 3.ª D.F.
contra la Orden de 3.3.2000 por la que se convocan pro-
cedimientos selectivos para acceso e ingreso en el Cuerpo

de Profesores de Enseñanza Secundaria y procedimiento para
adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del
mencionado Cuerpo.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de cinco días.

Sevilla, 30 de julio de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 30 de julio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 17/2001 Sección 1.ª
R.G. 82.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado
San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto
por don Juan Agüero Simón recurso contencioso-administrativo
núm. 17/2001 Sección 1.ª R.G. 82 contra la desestimación
presunta por silencio administrativo del recurso extraordinario
de revisión interpuesto por el recurrente con fecha 3 de abril
de 2000 contra la Resolución de la Consejería de Educación
y Ciencia de 15 de mayo de 1986 por la que se hizo pública
la lista provisional de admitidos y excluidos para participar
en el concurso-oposición al Cuerpo de Profesores de Educación
General Básica y Preescolar de Andalucía convocado por Orden
de la Consejería de Educación y Ciencia de 26 de marzo de
1986.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 30 de julio de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 16 de julio de 2001, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se da
publicidad a las subvenciones concedidas por el Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

La Dirección General de Bienes Culturales, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto hacer pública las
subvenciones concedidas por el Instituto Andaluz del Patri-
monio Histórico en el segundo trimestre de 2001, al amparo
de la Orden de 24 de junio de 1997 (BOJA núm 82, de
17.7.97).

Beneficiario: Ramón Gutiérrez (CEDODAL).
Actividad: Catalogación y reproducción de fuentes ico-

nográficas del patrimonio arquitectónico y urbano iberoa-
mericano.

Importe: 500.000 ptas. (3.005,06 euros).
Ejercicio corriente, 2001: 500.000 ptas. (3.005,06

euros), con cargo a la aplicación presupuestaria:
01.19.00.04.41.8613.78300-35A-8094.

Beneficiario: Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Bellas Artes.

Actividad: Cursos: «Conservación preventiva de arte textil,
almacenado, montaje y exhibición», «Estudio de procedimien-


