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Resolución de fecha 28 de diciembre de 2006 dictada 
por el Delegado Provincial de la Delegación de Salud de 
Cádiz.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juz-
gado copia autentificada del mismo, precedida de un 
índice, también autentificado, de los documentos que 
lo integran.

Notifíquese esta Resolución a cuantos aparecen 
como interesados en dicho expediente, emplazándoles 
para que puedan personarse ante el órgano jurisdiccio-
nal como demandados en el plazo de nueve días, de-
biendo acreditarse en el expediente las notificaciones 
efectuadas. Cádiz, a 27 de febrero de 2007. El Delegado 
Provincial de Salud. Fdo.: Hipólito García Rodríguez».

Por dicho órgano judicial se señala para la celebra-
ción de la vista el  próximo día 7 de  febrero de 2008 a  
las 9:30 horas.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo P.A. núm. 39/2007.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución 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-Ad-
ministrativa, los interesados puedan comparecer y perso-
narse ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado 
y Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto. 
Haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado 
plazo, se les tendrá por parte al efecto sin que por ello 
deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedi-
miento, y si no se personaren oportunamente continuará 
el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación de clase alguna. 

Sevilla, 28 de noviembre de 2007.- El Director 
General, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2007, de 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo re-
querido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del TSJA, en Granada, en el recurso núm. 1996/07 
interpuesto por don María del Carmen Peris García y 
otros, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 28 de noviembre de 2007 se ha dictado la 
siguiente Resolución de la Dirección General de Personal 
y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2007 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. 1996/07 INTERPUESTO POR 
DOÑA MARÍA DEL CARMEN PERIS GARCÍA Y OTROS, Y SE 

EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
TSJA con sede en Granada, se ha efectuado requeri-

miento para que se aporte el expediente administrativo 
correspondiente al Recurso núm. 1996/07  interpuesto 
por doña María del Carmen Peris García y otros contra 
la Resolución de 10 de julio de 2007, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-opo-
sición para cubrir plazas básicas vacantes de Médicos 
de Familia en Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias 
dependientes 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 Juris-
dicción 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, 28 
de noviembre de 2007. El Director General de Personal y 
Desarrollo Profesional. Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo número 1996/07.

Segundo.  Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
para que los interesados puedan comparecer ante dicho 
Juzgado, en el plazo de cincos días, si a su derecho con-
viene, personándose en forma legal. 

Sevilla, 28 de noviembre de 2007.- El Director 
General, Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2007, 
de la Dirección General de Formación Profesional 
y Educación Permanente, por la que se resuelve 
la convocatoria del V concurso destinado a pre-
miar al alumnado que realice proyectos de em-
presas virtuales utilizando las tecnologías de la 
información y de la comunicación.

La Consejería de Educación realizó una convocatoria 
de subvenciones mediante la Orden de 19 de junio de 
2007 (BOJA núm. 140 de 17 de julio de 2007), dirigida al 
alumnado de ciclos formativos de Formación Profesional, 
matriculados durante el curso 2006-2007, en Institutos 
de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. En ella se indicaba en su artículo 4, punto 4, 
que el plazo de presentación de solicitudes será el com-
prendido entre el día siguiente al de la publicación de la 
citada Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  
y el día 7 de septiembre de 2007, ambos inclusive.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, 
habiéndose elaborado la Resolución Provisional de la 
convocatoria, según establece el artículo 6 punto 3 de 
la mencionada Orden, de acuerdo con los criterios de 
selección recogidos en el artículo 6 punto 5 de la misma, 
y teniendo en cuenta que las personas propuestas han 
acreditado el cumplimiento de los requisitos generales 


