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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2008, de la 
Secretaria General Técnica, por la que se anuncia 
y se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento abreviado núm. 108/2008 interpuesto 
por el Sindicato Andaluz de Funcionarios contra la 
Orden de 5 de diciembre de 2007 de la Consejería 
de la Presidencia por la que se convoca concurso 
de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el ámbito de esta Consejería en la 
provincia de Sevilla.

Requerida por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. 2 de Sevilla, la remisión del expediente administra-
tivo correspondiente al procedimiento abreviado 108/2008, 
deducido por el sindicato Andaluz de Funcionarios contra la 
Orden de 5 de diciembre de 2007 de la Consejería de 
la Presidencia por la que se convoca concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbi-
to de esta Consejería en la provincia de Sevilla, conforme a 
los artículos 48 y 49 de la Ley Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Remitir al Juzgado el expediente requerido 
y anunciar la interposición del referido recurso.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía a fin de que sirva de 
emplazamiento a los terceros interesados para que en el 
plazo de nueve días, puedan comparecer y personarse 
como demandados en los autos del referido recurso.

Sevilla, 28 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
 Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se emplaza a los terceros interesados en 
el procedimiento abreviado núm. 177/2008, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-adminis-
trativo número 177/2008, interpuesto por don Juan 
Manuel Flores Díaz, Letrado, en nombre y representa-
ción de doña María del Mar Giménez Lafuente, contra la 
Orden de 9 de enero de 2008, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera, por el sistema de promoción interna, 
del Cuerpo General de Administrativos de la Junta de An-
dalucía (C.1000), y se procede a la creación y extinción de 
determinados puestos de trabajo, 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-Ad-
ministrativo núm. Cuatro de Sevilla, en el plazo de nueve 
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 26 de mayo de 2008.- El Secretario General, 
Juan Rafael Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se emplaza a los terceros interesados 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 
866/08, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección Tercera, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 866/08, interpuesto por doña Yolanda Reinoso 
Mochón, Procuradora de los Tribunales, en nombre y re-
presentación de doña Carmen Martínez Martínez contra 
la Orden de 16 de enero de 2008, por la que se convocan 
pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para 
ingreso en el Cuerpo General de Administrativos de la Jun-
ta de Andalucía (C1.1000), 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 compare-
cer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de nueve días si-
guientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 26 de mayo de 2008.- El Secretario General, 
Juan Rafael Osuna Baena. 

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se emplaza a los terceros interesados 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 
864/08, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección Tercera, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 864/08, interpuesto por doña Yolanda Reinoso 
Mochón, Procuradora de los Tribunales, en nombre y re-
presentación de don José Manuel Gutiérrez Díaz contra la 
Orden de 16 de enero de 2008, por la que se convocan 
pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para 
ingreso en el Cuerpo General de Administrativos de la Jun-
ta de Andalucía (C1.1000), 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 
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cuantos resulten interesados para que puedan compare-
cer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de nueve días si-
guientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 26 de mayo de 2008.- El Secretario General, 
Juan Rafael Osuna Baena. 

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2008, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el 
recurso contencioso-administrativo núm. 858/08, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección Tercera, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 858/08, interpuesto por doña María Isabel Reyes 
Cruz contra la Resolución de 9 de octubre de 2007 de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública frente a 
Resolución desestimatoria de Recurso de Alzada que hace 
pública lista definitiva en pruebas de ingreso al Cuerpo Ge-
neral de Administrativos correspondiente a la OEP 2005, 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 Sección Tercera del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de nueve días si-
guientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 29 de mayo de 2008.- El Secretario General, 
Juan Rafael Osuna Baena. 

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2008, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el 
recurso contencioso-administrativo núm. 446/08, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo Sección Tercera, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 
446/08, interpuesto por doña María Jesús Oliveras Crespo, 
Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación 
de don Argimiro Escamilla Jiménez contra la desestimación 
presunta del Recurso de Alzada interpuesta frente a la lista 
definitiva de aprobados en las pruebas selectivas de acceso 
libre para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos 
relativa a la Oferta de Empleo Público del año 2005 en insti-
tuciones de la Junta de Andalucía, 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 compare-

cer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de nueve días si-
guientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 29 de mayo de 2008.- El Secretario General, 
Juan Rafael Osuna Baena. 

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se 
emplaza a terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo, procedimiento abreviado núm. 
84/2008, Negociado: M, interpuesto por don Luis 
Alberto Díaz Rivadeneira ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Uno de Granada, se ha interpuesto por don Luis 
Alberto Díaz Rivadeneira, recurso contencioso-adminis-
trativo, procedimiento abreviado 84/2008, Negociado: 
M, contra la Resolución de 4 de diciembre de 2007 de la 
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública 
de Granada, por la que se convoca concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la pro-
vincia de Granada cuyas bases están sustentadas en el 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, y la Orden de 7 de noviembre de 2006, relativa 
a la ejecución de la sentencia 370/2006, de 10 de julio de 
2006, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede Grana-
da, Sección Primera, en el recurso contencioso-adminis-
trativo 168/05, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 78, 
en relación con el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V E

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 el plazo de nueve días ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada 
en forma legal, mediante Abogado y Procurador, o sólo 
con Abogado con poder al efecto. 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 si no se personaren oportu-
namente continuará el procedimiento por sus trámites, sin 
que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Granada, 3 de junio de 2008.- La Delegada, Begoña 
Álvarez Civantos.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
 Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2008, de la 
Dirección General de Planificación y Ordenación 
Turística, por la que se hace pública la relación de 
concesiones de títulos-licencia a las agencias de 
viajes que se citan.

Notificadas individualmente a los interesados las 
Resoluciones por las que se conceden el título licencia 
de Agencia de Viajes, con sujeción a los preceptos del 
Decreto 301/2002, de 17 de diciembre de agencias de 


