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miembros de las Agrupaciones Locales de Voluntarios de
Protección Civil previstas en los Convenios de colaboración
en materia de protección civil suscritos por esta Consejería
con diversos Ayuntamientos de Andalucía.

Quinto. Se procede a la publicación de la presente
Resolución conforme previene el artículo 109 de la Ley
7/1996, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para
1996.

Sevilla, 20 de diciembre de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1469/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Málaga, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo núm.
1469/96, interpuesto por doña Ana María Roselló López,
contra Orden de 1 de marzo de 1996, por la que se
aprueban las relaciones definitivas de aspirantes seleccio-
nados, admitidos y no seleccionados y de excluidos corres-
pondientes al concurso de acceso para la provisión de
plazas vacantes del Grupo V.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 1469/96.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para emplazar
a los interesados para que puedan comparecer en autos
en el plazo de nueve días.

Sevilla, 23 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1486/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo
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núm. 1486/96, interpuesto por don Manuel Robles Palma
y don Ernesto García Fernández, contra la Resolución defi-
nitiva del concurso de acceso para provisión de plazas
vacantes del Grupo II, por personal laboral fijo (BOJA
9.11.95).

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 1486/96.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para emplazar
a los interesados a cuyo favor hubieren derivado o deri-
varen derechos del acto impugnado para que puedan com-
parecer y personarse en los autos en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 23 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1523/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Málaga, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo núm.
1523/96, interpuesto por doña Encarnación Cortés Gar-
cía, contra Orden de 1 de marzo de 1996, por la que
se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes selec-
cionados, admitidos y no seleccionados y de excluidos
correspondientes al concurso de acceso para la provisión
de plazas vacantes del Grupo V.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 1523/96.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para emplazar
a los interesados para que puedan comparecer en autos
en el plazo de nueve días.

Sevilla, 23 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2469/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo
núm. 2469/96, interpuesto por don José Luis Redondo
Calderón, contra el Decreto 151/1996, de 30 de abril,
por el que se regulan los concursos para la provisión de
puestos de trabajo de la Administración de la Junta de
Andalucía adscritos a personal funcionario y se aprueba
el baremo que ha de regir los mismos.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 2469/96.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para emplazar
a los interesados a cuyo favor hubieren derivado o deri-

varen derechos del acto impugnado para que puedan com-
parecer y personarse en los autos en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 23 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 01/0001362/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Málaga, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo núm.
01/0001362/96, interpuesto por don Juan Guzmán Mar-
molejo, contra la Orden de 1 de marzo de 1996, por
la que se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes
seleccionados, admitidos y no seleccionados y de excluidos
correspondientes al concurso de acceso para la provisión
de plazas vacantes del Grupo V.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 01/0001326/96.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para emplazar
a los interesados a cuyo favor hubieren derivado o deri-
varen derechos del acto impugnado para que puedan com-
parecer y personarse en los autos en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 23 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición de los recursos
contencioso-administrativos núms. 01/0001477/96
y 01/0001470/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Málaga, comunicando la interpo-
sición de los recursos contencioso-administrativos núms.
01/0001477/96 y 01/0001470/96, interpuestos por
doña Ana María Pérez de Gracia González y doña María
Auxiliadora Moreno Quintana, contra la Orden de la Con-
sejería de Gobernación, por la que se aprueban las rela-
ciones definitivas de aspirantes seleccionados, admitidos
y no seleccionados y de excluidos, correspondientes al con-
curso de acceso para la provisión de plazas vacantes del
Grupo V, por personal laboral fijo de nuevo ingreso.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición de los recursos conten-
cioso-adminis t rat ivos núms. 01/0001477/96 y
01/0001470/96.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para emplazar
a los interesados a cuyo favor hubieren derivado o deri-
varen derechos del acto impugnado para que puedan com-
parecer y personarse en los autos en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 23 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.


