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cando la interposición del recurso contencioso-adminis-
trativo número 1053/2007, interpuesto por doña Aurora 
Rivas Morillo contra la desestimación presunta de la re-
clamación previa interpuesta contra la Orden de 12 de 
julio de 2004 de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública por la que se convoca concurso de traslados 
entre personal laboral fijo, y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a 
cuantos resulten interesados para que puedan compa-
recer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 6 de Sevilla, en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento ordinario núm. 1402/2007, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Gra-
nada, Sección 3.ª/12.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo número 
1402/2007, interpuesto por don Francisco Javier Ruiz 
Sánchez contra la desestimación por silencio adminis-
trativo, del recurso de alzada interpuesto por el mismo 
contra la relación definitiva de aprobados en las pruebas 
selectivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de 
Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes de Medio Am-
biente (C.2.1), convocadas por Orden de 15 de diciembre 
de 2004, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a 
cuantos resulten interesados para que puedan compare-
cer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de Granada, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Director General,  
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 1039/2007, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Sevilla, Negociado 1.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Sevilla, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-admi-

nistrativo número 1039/2007, interpuesto por don Anto-
nio Javier Urbano Mármol, contra la Resolución de 9 de 
enero de 2007 del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se le excluye del proceso selectivo 
para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores Generales (A1100), corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005, por el 
sistema de promoción interna, y a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a 
cuantos resulten interesados para que puedan compa-
recer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 4 de Sevilla, en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 853/2007, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno 
de Jaén, Negociado MJ.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Jaén, 
comunicando la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 853/2007, interpuesto por don 
Miguel Ángel Manjón Moreno y seis más, contra la Or-
den de 18 de mayo de 2007 por la que se desestima el 
recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 
26 de febrero de 2007, por la que se resuelve el con-
curso de méritos para la provisión de puestos de tra-
bajo vacantes en la provincia de Jaén, por Resolución 
de 20 de enero de 2007, y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuan-
tos resulten interesados para que puedan comparecer y 
personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Jaén, en el plazo de nueve 
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Director General,  
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 1827/2007, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Gra-
nada, Sección 3 A.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Su-
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perior de Justicia de Andalucía, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo número 
1827/2007, interpuesto por don Miguel Bermúdez Fer-
nández contra la Orden de 19 de junio de 2007 por la 
que se desestima el recurso de alzada interpuesto por 
don Miguel Bermúdez Fernández contra la relación defi-
nitiva de aprobados en las pruebas selectivas de acceso 
libre para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola (B.2002), y a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a 
cuantos resulten interesados para que puedan compare-
cer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de Granada, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado núm. 578/2007, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de 
Málaga, Negociado AG.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Málaga, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administra-
tivo número 578/2007, interpuesto por don Francisco Gar-
cía España contra la Orden de 25 de junio de 2007, por la 
que se desestima el recurso de alzada formulado contra 
la Resolución de 26 de febrero de 2007, de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica en Málaga por la que se resuelve el concurso de mé-
ritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en 
la provincia de Málaga, convocado por Resolución de 20 
de enero de 2006, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 
49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuan-
tos resulten interesados para que puedan comparecer y 
personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 5 de Málaga, en el plazo de nueve 
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado núm. 974/2007, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de 
Sevilla, Negociado B.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. 8 de Sevilla, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-admi-

nistrativo número 974/2007, interpuesto por doña Celia 
María Ortega Molina contra la desestimación presunta 
del recurso de alzada formulado contra la Resolución de 
20 de diciembre de 2005, de la Secretaría General para 
la Administración Pública, por la que se hace pública la 
relación definitiva de aprobados/as y se ofertan vacan-
tes a los/as aspirantes seleccionados/as en las pruebas 
selectivas de acceso libre, para ingreso en opciones del 
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ayudante 
de Archivos (B.2013), y a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a 
cuantos resulten interesados para que puedan compa-
recer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 8 de Sevilla, en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 1057/2007, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Ocho de Sevilla, Negociado B.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 8 de Sevilla, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 1057/2007, interpuesto por doña M.ª Pilar Ruiz 
Calatrava contra la desestimación por silencio administra-
tivo del recurso de reposición interpuesto contra la Resolu-
ción de 20 de diciembre de 2006, de la Secretaría Gene-
ral para la Administración Pública, por la que se hacen pú-
blicos los listados definitivos correspondientes al proceso 
selectivo para el acceso a la condición de personal laboral 
fijo en las categorías profesionales del Grupo IV, y a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuan-
tos resulten interesados para que puedan comparecer y 
personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 8 de Sevilla, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 1089/2007, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Sevilla, Negociado 1.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Sevilla, comuni-


