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resuelve definitivamente el Proceso Extraordinario de Consoli-
dación y Provisión de plazas de la categoría de Matronas.

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 dicho 
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 10 de abril de 2006. 
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  467/06.

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, 10 de abril de 2006.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 8 de mayo de 2006 de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remision del 
expediente administrativo requerido por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del TSJA en Granada, en el recurso 
núm. 646/06 interpuesto por doña Josefa Garcia Oliva y 
otros, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 8 de mayo de 2006 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 8 DE MAYO DE 2006 DE LA DIRECCION 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA 
REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO 
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 646/06 
INTERPUESTO POR DOÑA JOSEFA GARCIA OLIVA Y OTROS, 

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. 
646/06 interpuesto por doña Josefa Garcia Oliva y otros con-
tra la Resolución de 21 de octubre de 2005, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio An-
daluz de Salud, por la que se convoca proceso de selección de 
personal estatutario temporal para la cobertura provisional de 
plazas básicas vacantes del Servicio Andaluz de Salud. y contra 
Resolución de 6 de febrero de 2006, de la misma Dirección 
General, desestimatoria de 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 dicho 
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 8 de mayo de 2006. 

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  646/06.

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, 8 de mayo de 2006.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 8 de mayo de 2006, de la Direc-
cion 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. 683/06 interpuesto por 
don Isidro Jesus Carmona de Torres, y se emplaza a 
terceros interesados.

En fecha 8 de mayo de 2006 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 8 DE MAYO DE 2006 DE LA DIRECCION 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA 
REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO 
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 683/06 
INTERPUESTO POR DON ISIDRO JESUS CARMONA DE 

TORRES, 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. 683/06 interpuesto por don Isidro Jesús Carmona de 
Torres contra la Resolucion de 27 de enero de 2006, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
SAS, por la que se aprueba la resolución definitiva del pri-
mer procedimiento de provisión del proceso extraordinario 
de consolidación de empleo para la selección y provisión de 
plazas de Técnicos de Salud, Médicos de Familia en DCCU 
y Médicos de Familia en SCCU, se anuncia la publicación 
de los listados definitivos en los tablones de anuncios de 
los Serviciso Centrales del SAS y de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejeria de Salud, y se inicia el segundo 
procedimiento de provisión.

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 dicho 
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 8 de mayo de 2006. 
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.: 
Rafael Burgos Rodríguez».

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

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número  683/06.

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, 8 de mayo de 2006.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 8 de mayo  de 2006, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio 
Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 18 
de abril de 2006, 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 núm. Tres  de 
Córdoba, en el recurso, PA, número 61/06, interpuesto 
por Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos, y se emplaza 
a terceros interesados (BOJA núm. 82, de 3.5.2006).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
82, de 3 de mayo de 2006,  la Resolución de 18 de abril de 2006, 
de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
SAS, por la que se acuerda la remisión del expediente adminis-
trativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
numero 3 de Córdoba, en el recurso PA, num. 61/06, interpuesto 
por Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos, y se emplaza a ter-
ceros interesados, se ha advertido error en la misma, relativo al 
órgano jurisdiccional ante el que se tramita el mencionado recurso, 
realizándose  a continuación la oportuna rectificación.

Donde dice: «Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 3 de Córdoba».

Debe decir: «Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 4 de Córdoba».

Sevilla, 8 de mayo de 2006.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 

RESOLUCION de 9 de mayo de 2006 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. 2/06 interpuesto por don Julio Pastorín 
Rodríguez, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 9 de mayo de 2006 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 9 DE MAYO DE 2006 DE LA DIRECCION 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA 
REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO 
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL 
TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 2/06 INTERPUES-
TO POR DON JULIO PASTORIN RODRIGUEZ, 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. 
2/06 interpuesto por don Julio Pastorín Rodríguez contra la 
Resolución de 21 de octubre de 2005, de la Dirección General 

de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca proceso de selección de personal 
estatutario temporal para la cobertura provisional de plazas 
básicas vacantes del Servicio Andaluz de Salud.

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 dicho 
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 9 de mayo de 2006. 
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  2/06.

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, 9 de mayo de 2006.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 9 de mayo de 2006, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remi-
sión del expediente administrativo requerido por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada, 
en el recurso núm. 697/06 interpuesto por Consejo 
Andaluz de Colegios de Diplomados en Enfermeria, y 
se emplaza a terceros interesados

En fecha 9 de mayo de 2006 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 9 DE MAYO DE 2006 DE LA DIRECCION 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA 
REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR 
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA 
EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 697/06 INTERPUESTO 
POR  CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE DIPLOMADOS EN 

ENFERMERIA, 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. 
697/06 interpuesto por  Consejo Andaluz de Colegios de Diplo-
mados en Enfermeria contra la Resolución de 21 de octubre 
de 2005, de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
proceso de selección de personal estatutario temporal para la 
cobertura provisional de plazas básicas vacantes del Servicio 
Andaluz de Salud, y contra Resolución de 3 de febrero de 2006, 
de la misma Dirección General, desestimatoria de 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.


