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8.ª Contrataciones.
1. Finalizado el procedimiento de selección, Recursos Hu-

manos se hará cargo del expediente completo del proceso de 
selección y procederá a preparar la documentación necesaria 
para efectuar la contratación de los seleccionados, conforme 
al número de puestos a cubrir y ateniéndose al orden de la 
lista definitiva del concurso.

2. Antes de proceder a su contratación, los candidatos 
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cada uno de los méritos alegados en sus respectivos currícu-
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que aporten a tal fin deberán presentarse debidamente com-
pulsadas.

La acreditación del desempleo se efectuará mediante 
certificaciones de no encontrarse en alta (expedida por la Se-
guridad Social) y de figurar como demandante de empleo (ex-
pedida por el Inem).

Para la valoración de la experiencia profesional deberá 
aportarse copia compulsada de los contratos de trabajo o cer-
tificación original de la Empresa en que el solicitante hubiere 
prestado sus servicios. La residencia se acreditará mediante 
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Sólo serán válidos los títulos expedidos por Instituciones aca-
démicas reconocidas oficialmente.

3. La notificación del resultado del procedimiento a los 
candidatos seleccionados o no, se llevará a efecto normal-
mente mediante comunicación telefónica; y cuando ello no 
fuera posible, mediante correo electrónico, carta o telegrama 
con aviso de recibo, con indicación del lugar, fecha y hora en 
que deberán comparecer al efecto de formalizar el contrato. 
En todo caso, en el expediente deberá quedar constancia feha-
ciente de dicha notificación.

4. El candidato seleccionado que rehusara su contrata-
ción o no se presentara en el lugar, fecha y hora en los que se 
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si no da respuesta en el plazo de tres días, contados desde la 
recepción de la notificación a que se refiere el párrafo ante-
rior. La extinción del contrato por no superación del período 
de prueba, o por desistimiento o renuncia unilateral del contra-
tado, implicará asimismo su exclusión de la BE.

5. Los candidatos no contratados quedarán inscritos en 
la BE, sin que la circunstancia de haber participado en el con-
curso constituya en su favor mérito o derecho alguno en futu-
ros procedimientos de selección. 

DULAS ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2009, de la Di-
rección 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. Sie-
te de Sevilla en el recurso procedimiento abreviado 
núm. 303/09, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 5 de agosto 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. 
Siete de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 303/09 interpuesto por doña Inmaculada Durán 
Sánchez contra la Resolución de 9 de marzo de 2009, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban, a propuesta 
de la Comisión de Valoración, las listas de puntuaciones defini-

tivas de candidatos de Técnico Especialista en Laboratorio de 
la Bolsa de Empleo Temporal, correspondientes al período de 
valoración de méritos de 31 de octubre de 2005, y las listas 
definitivas de candidatos excluidos.

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 al Juzgado 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 5 de agosto de 
2009. El Director General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal. Fdo: «Antonio José Valverde Asencio».

Por dicho Órgano Judicial, se señala para la celebración 
de la vista el día 25.1.11, a las 10,30 horas.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo, P.A. núm. 303/09.

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 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los intere-
sados 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, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna.

Sevilla, 5 de agosto de 2009.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 

ADNEIVIV ED AÍREJESNOC 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 17 de ju-
nio de 2008, por la que se aprueba el Plan de Sectori-
zación de la U.U.I.-04 de La Línea de la Concepción, y 
se ordena la publicación del contenido de sus Normas 
Urbanísticas.

Para general conocimiento, una vez se ha procedido a 
la inscripción y depósito en el Registro Autonómico de Instru-
mentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los 
Bienes y Espacios Catalogados de la aprobación del Plan de 
Sectorización de la U.U.I.-04 de la Línea de la Concepción y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 41 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
a continuación se procede a la publicación de la Resolución y 
Normativa Urbanística correspondiente al citado instrumento 
urbanístico:

- Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, de fecha 17 de junio de 2008, por la 
que se aprueba el Plan de Sectorización de la U.U.I.-04 de La 
Línea de la Concepción (Anexo I).


