Sevilla, 19 de mayo 2009
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«RESOLUCIÓN DE 24 DE ABRIL DE 2009, 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. 561/09,
INTERPUESTO POR DOÑA BEATRIZ ASENJO GARCÍA, 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.
561/09, interpuesto por doña Beatriz Asenjo García contra la
Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Dirección General de
Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se aprueba la relación de aspirantes que superan
la fase de oposición de determinadas especialidades de Facultativos Especialistas de Área, se anuncia su publicación y se
inicia la fase de concurso, y contra Resolución de 4 de febrero
de 2009, 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 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, a 24 de abril de 2009.
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 561/09.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución 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, 24 de abril de 2009.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2009, 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. 2694/08, y se emplaza a
terceros interesados.
En fecha 4 de mayo de 2009 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
«RESOLUCIÓN DE 4 DE MAYO DE 2009, 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. 2694/08,
INTERPUESTO POR DOÑA SENORINA GUERRERO SÁNCHEZ,
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
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el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
2694/08, interpuesto por doña Senorina Guerrero Sánchez
contra la Resolución de 18 de junio de 2008, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de aspirantes
que superan la fase de oposición de Enfermeras, Fisioterapeutas, Matronas y Terapeutas Ocupacionales, se anuncia su
publicación y se inicia la fase de concurso y contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de
reposición interpuesto por la recurrente 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 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, a 4 de mayo de
2009. 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 2694/08.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución 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, 4 de mayo de 2009.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2009, de la Delegación Provincial de Huelva, sobre la concesión de subvención con fondos del Estado y la concesión de una
ayuda complementaria de la Comunidad Autónoma de
Andalucía referente a la actuación denominada Sector
S.A-13 «La Catalina» en el Barrio Obrero III de Almonte,
Huelva.
Vista la solicitud con registro de entrada de fecha 7 de
agosto de 2007 de la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de Huelva, solicitada por la
empresa Vial Inmuebles, S.L., representada por don Alejandro
Cotta de Torres, con DNI 28.312.691-J, en la que se solicita
la calificación y, por consiguiente, la concesión de subvención
al promotor para la actuación protegida en materia de suelo
en la modalidad de «urbanización de suelo para su inmediata
edificación» denominada Sector S.A-13 «La Catalina» Barrio
Obrero III en Almonte (Huelva), del Plan Andaluz de Vivienda y
Suelo 2003-2007, resultan los siguientes:
HECHOS
Primero. Que con fecha 24 de marzo de 2008 se emitió,
por parte del Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, análisis socioeconómico y urbanístico de la actuación propuesta de acuerdo a las necesidades y previsiones recogidas
en el planeamiento vigente, siendo informada dicha actuación
favorablemente.

