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CONSEJERÍA DE JUSTICIA
 Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 2215/2007, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo sección pri-
mera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo sección primera, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 2215/2007, interpuesto por don Pedro Iglesias 
Salazar, procurador, en nombre y representación del Co-
legio de Ingenieros de Montes contra el Decreto 235/07 
de la Junta de Andalucía de 31 de julio por cuya virtud 
se procedía a la modificación parcial de la Relación de 
Puestos de Trabajo de la Administración General de la 
Junta de Andalucía correspondiente a Medio Ambiente.

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y empla-
zar a cuantos resulten interesados para que puedan 
comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo sección tercera, en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 31 de marzo de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 163/2008, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo sección ter-
cera 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-administra-
tivo número 163/2008, interpuesto por don Jesús León 
González, procurador, en nombre y representación de don 
Agustín Cordero González contra la Orden de la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía de 27 de junio de 2007, por la que se desesti-
ma el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución 
que acuerda publicar la lista definitiva de aprobados de las 
pruebas selectivas relativas a la convocatoria al Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrí-
cola B2002, turno libre, Oferta de Empleo Público 2005, 
convocadas por Orden de abril de 2005, BOJA núm. 79, 
de 29 de abril de 2005.

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y empla-
zar a cuantos resulten interesados para que puedan 
comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo sección tercera, en el plazo 

de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 31 de marzo de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 468 /2007, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Córdoba.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Córdoba, 
comunicando la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 468/2007, interpuesto por don 
Jesús Álvarez Cáliz contra la Resolución de 6.6.07 de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública por la 
que se desestima el Recurso de Alzada contra la Resolu-
ción de 26.2.07 de la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública de Córdoba por 
la que se resuelve concurso de méritos para provisión de 
puestos de trabajo vacantes en Córdoba.

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 el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Tres, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 31 de marzo de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 85/2008, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo sección ter-
cera 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, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo número 85/2008, interpuesto por doña 
Elena Sánchez Delgado, procuradora, en nombre y 
representación de don José Vera Blanco contra la Re-
solución de fecha de 6.6.07 emitida por la Consejería 
de Justicia y Administración Pública que desestima el 
recurso de Alzada interpuesto contra la relación defi-
nitiva de aprobados en las pruebas selectivas para el 
ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, op-
ción Administradores de Gestión Financiera (A-1200) 
correspondiente a la OEP 2005, publicada el 21 de 
febrero de 2007.

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y empla-
zar a cuantos resulten interesados para que puedan 
comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo sección tercera, en el pla-



Página núm. 74 BOJA núm. 76  Se vi lla, 17 de abril 2008

zo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Sevilla, 31 de marzo de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 1418/2007, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.  
Seis de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Seis, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 1418/2007, interpuesto por doña Rafaela Lu-
cena Alba contra la Resolución de fecha 30.3.07 (BOJA 
núm. 75 de 17 de abril), por el que se hace público los 
listados definitivos correspondientes al proceso selectivo 
para acceso a la condición de personal laboral fijo en la 
categoría profesional del Grupo V, convocado con fecha 
de 6.6.05 (BOJA núm. 124 de 28 de junio).

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 el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Seis, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 31 de marzo de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 50/2008, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo sección ter-
cera 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-administrati-
vo número 50/2008, interpuesto por doña Marta de An-
gulo Pérez, procuradora, en nombre y representación de 
doña Teresa Sánchez Domínguez contra la Resolución 
de 9.7.07 de la Secretaria General para Administración 
Pública por cuya virtud se hacía pública la relación defi-
nitiva de aprobados en las pruebas selectivas de acceso 
libre para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Trabajo Social en Instituciones de la Junta 
de Andalucía.

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 Contencioso-
Administrativo sección tercera, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 31 de marzo de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 2350/07, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo sección 
tercera/doce 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/doce, 
comunicando la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2350/07, interpuesto por 
doña Inmaculada Pastor González, Procuradora de los 
Tribunales, en nombre y representación de don Miguel 
González Cabrerizo contra la Orden de 16 de enero de 
2007 de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica, por la que resuelve el Recurso de Alzada inter-
puesto contra la Resolución de 21 de julio de 2006, de 
la Comisión de Selección, por la que se publica la rela-
ción definitiva de aprobados en las pruebas selectivas 
de acceso libre, para el ingreso en el Cuerpo de Auxilia-
res Administrativos (D 1000) OEP 2003, 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/doce del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

 
Sevilla, 1 de abril de 2008.- El Director General, 

José Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 2424/07, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo sección ter-
cera 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, co-
municando la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 2424/07, interpuesto por don 
Juan Antonio Montenegro Rubio, Procurador de los Tri-
bunales, en nombre y representación de doña María 
Ángeles Villodres González contra la Orden de 18 de 
septiembre de 2007 de la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública por la que se nombran funciona-
rios de carrera del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Ciencias Sociales y del Trabajo en Instituciones 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 


