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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 comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 27 de marzo de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el procedimiento 253/2007, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Grana-
da del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso 
Contencioso-Administrativo número 253/2007, interpuesto 
por doña Delia Cristóbal Cañadas, contra la Resolución de 
22 de noviembre de 2006, por la que se aprueba la relación 
definitiva aprobados y se ofertan vacantes a los relacionados 
en las pruebas selectivas de acceso libre para ingreso en el 
Cuerpo Técnico de Grado Medio, opción ATS, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción 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 comparecer y personar-
se en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 27 de marzo de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el procedimiento 460/2007, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado  de lo 
Contencioso-Administrativo  número 1 de Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso Contencioso-Administrativo número 
460/2007, interpuesto por doña María Rosario Álvarez Enrí-
quez, contra la Resolución por la que se aprueba la relación 
definitiva aprobados en las pruebas selectivas de acceso libre 
para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos (C.1000), 
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 comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 1 de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 27 de marzo de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
1430/2006, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Cuatro de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso Contencioso-Administrativo número 
1430/2006, interpuesto por don Manuel Morales López, contra 
la Resolución de 2 de octubre de 2006 por la que se desestima 
la solicitud de reincorporación del mismo con la condición de 
interino, 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 comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 4 de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 27 de marzo de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el procedimiento 456/2007, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Grana-
da del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso 
Contencioso-Administrativo número 456/2007, interpuesto por 
doña Almudena Morilla Gallardo, contra la Orden de 6 de julio 
de 2006, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto 
contra la Resolución de 2 de febrero de 2006, por la que se 
hace pública la relación de aprobados y se ofertan vacantes 
a los aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas de 
acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Turismo (B.2017), y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 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 comparecer y personar-
se en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 27 de marzo de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 
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RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el procedimiento 478/2007, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Grana-
da del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso 
Contencioso-Administrativo número 478/2007, interpuesto por 
don Francisco Galeano Macías, contra la Orden de 3 de julio 
de 2006 (BOJA 135, de 14 de julio) por la que se nombran 
funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna, 
del Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Gestión 
Financiera (B.1200), 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 comparecer y personar-
se en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 27 de marzo de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el procedimiento 316/2007, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Grana-
da del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso 
Contencioso-Administrativo número 316/2007, interpuesto por 
don Juan Carlos Moreno Rodríguez, contra la Resolución de 23 
de junio de 2006, por la que se publica la relación definitiva de 
aprobados en las pruebas selectivas de acceso libre para ingre-
so en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo 
Social, 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 comparecer y personar-
se en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 27 de marzo de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
núm. 737/2006, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Siete de Sevilla. 

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 7 de Sevilla, comunicando 

la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
737/2006, interpuesto por doña Caridad Blanco Salinas, contra 
la Resolución de 17 de mayo de 2006, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se hacen públicos 
los listados provisionales correspondientes al proceso selectivo 
para la cobertura de vacantes correspondientes a diversas 
categorías de personal laboral de la Administración General 
de la Junta de Andalucía mediante concurso de promoción, 
convocado por Orden que se cita, 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 comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Siete de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 27 de marzo de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
núm. 990/2006, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Ocho de Sevilla. 

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
990/2006, interpuesto por don Aurelio Garnica Diez, abogado, 
en nombre y representación de doña Julia Mateo Vázquez 
contra la Resolución de 20 de julio de 2006, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se aprueba 
la relación definitiva de la tercera entrega de la bolsa de trabajo 
para las categorías profesionales convocada en el concurso de 
acceso a la condición de personal laboral fijo del Grupo III, 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 comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Ocho de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 27 de marzo de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
núm. 401/2007, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla. 

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 5 de Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
401/2007, interpuesto por don Francisco Gómez Guillén, letra-
do, en nombre y representación, de doña Bárbara Escudero 
Gómez contra la Resolución de 23 de noviembre de 2006, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la 


