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 RESOLUCIÓN de 13 de junio 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. 2470/07, 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 Conten-
cioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo núm. 2470/07, 
interpuesto por doña María Fidel Castillo Funes, Procuradora 
de los Tribunales, en nombre y representación de don Anto-
nio José Gómez Barragán contra la Orden de 14 de agosto 
de 2007, por la que se resuelve desestimando el recurso de 
alzada interpuesto 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 
Ambiente, 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 perso-
narse en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
presente Resolución.

Sevilla, 13 de junio de 2008.- El Secretario General, Juan 
Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2008, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento abreviado núm. 844/07, 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 
844/07, interpuesto por doña María del Carmen Carranco 
Pérez contra la Resolución de 5 de febrero de 2002, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la que se 
publican los listados definitivos correspondientes al proceso 
selectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo 
en las categorías profesionales del Grupo III, mediante con-
curso libre, convocado por la Orden de 6 de junio de 2005, 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 perso-
narse en autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Ocho de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 13 de junio de 2008.- El Secretario General, Juan 
Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 13 de junio 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. 1189/08, 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 número 
1189/08, interpuesto por doña Consuelo Jiménez de Piñar, 
Procuradora del Ilustre Colegio de Granada, en nombre y re-
presentación de doña Encarnación Areales Acal contra la des-
estimación del recurso de alzada frente a la Resolución de 31 
de octubre de 2007, de la Comisión de Selección que hace pú-
blica la relación definitiva de aprobados en pruebas de acceso 
libre para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos, 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 perso-
narse en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 3.ª, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución.

Sevilla, 13 de junio de 2008.- El Secretario General, Juan 
Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2008, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el recur-
so contencioso-administrativo núm. 684/08, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Terce-
ra/Doce, 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/Doce, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
684/08, interpuesto por doña María Isabel Reyes Cruz con-
tra la Orden de 16 de enero de 2008, por la que se convo-
can pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para 
ingreso en el Cuerpo General de Administrativos de la Junta 
de Andalucía (C1.1000), y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 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, 
Sección Tercera/Doce, del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 13 de junio de 2008.- El Secretario General, Juan 
Rafael Osuna Baena. 


