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la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
462/08, por doña Rosa Gálvez Fernández contra la demanda 
interpuesta a la Dirección General de Función Pública relativa 
a la solicitud de indemnización a cargo de la Póliza del seguro 
de accidentes del personal al servicio de la Junta de Anda-
lucía, 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 Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos re-
sulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero Dos de Huelva, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 9 de octubre de 2008.- El Secretario General para 
la Administración Pública, Juan Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2008, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento núm. 1766/08 ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo en Granada del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo en Granada del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 1766/08 por don Antonio 
Pérez Hernández contra la Resolución de 19 de noviembre de 
2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que quedan anuladas las actuaciones de don Antonio 
Pérez Hernández en relación con el nombramiento como fun-
cionario de carrera del Cuerpo General de Administrativos, por 
el sistema de acceso libre (C.1000), 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 perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución.

Sevilla, 9 de octubre de 2008.- El Secretario General para 
la Administración Pública, Juan Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2008, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento núm. 1643/08 ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo en Granada del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Granada Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 1643/08, por doña Rosa 
Gutiérrez Carazo contra desestimación del recurso de alzada 
interpuesto frente a publicación de 31.10.07 de la lista defini-
tiva de aprobados en las pruebas selectivas por el sistema de 

acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Adminis-
trativos correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 
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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución.

Sevilla, 10 de octubre de 2008.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Juan Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2008, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento núm. 578/2008 ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Dos de Jaén.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Jaén comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
578/2008, por don Fidel Mesa Ciriza contra la Resolución de 
19 de mayo de 2008, de la Dirección General de Función Pú-
blica, en virtud de la cual se acordaba no reconocer a efectos 
de trienios el período durante el cual el recurrente tiene sus-
pendida su relación de servicios como funcionario interino de 
la Junta de Andalucía, 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Dos de Jaén, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 10 de octubre de 2008.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Juan Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2008, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento núm. 410/08 ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía en Sevilla comunicando la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo número 410/08 por don José Ángel 
Marín Mesa contra el Decreto 277/2007, de 6 de noviembre, 
por el que se modifica parcialmente la relación de puestos de 
trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía corres-
pondiente a la Consejería de Medio Ambiente y la Agencia An-
daluza del Agua, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, 
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,


