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CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento contencioso-administrativo núm. 
675/2008, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada, Sección 3 C.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo número 
675/2008, interpuesto por doña Sara Fariña Aranda, 
contra la Orden de 16 de enero de 2008 de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, por cuya virtud se 
convocan pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administra-
tivos de la Junta de Andalucía, y a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdic-
ción 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 de Granada, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 28 de abril de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimien-
to abreviado núm. 155/2008, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla, Ne-
gociado A.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 de Sevilla, 
comunicando la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 155/2008, interpuesto por  
Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de An-
dalucía contra la Orden de 17 de diciembre de 2007, 
por la que se convocan pruebas selectivas, por el sis-
tema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
de Ayudantes Técnicos de la Junta de Andalucía, y a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

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 compa-
recer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 8 de Sevilla, en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 28 de abril de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el procedimiento 
contencioso-administrativo núm. 568/2008, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, 
Sección 3 A.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo número 
568/2008, interpuesto por doña Anna Castillo Aznarez, 
contra la desestimación del recurso de alzada inter-
puesto contra el Acuerdo de 29 de marzo de 2007 de 
la Comisión de Selección por la que se hace pública la 
relación definitiva de aprobados para ingreso en el Cuer-
po Superior Facultativo, opción Pedagogía (A.2015), 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 empla-
zar a cuantos resulten interesados para que puedan 
comparecer y personarse 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, 28 de abril de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimien-
to abreviado núm. 154/2008, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, 
Negociado 2.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, 
comunicando la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 154/2008, interpuesto por Sin-
dicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalu-
cía contra la Orden de 17 de diciembre de 2007, por 
la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema 
de promoción interna, para ingreso en especialidades 
del Cuerpo de Gestión Administrativa 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 el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 28 de abril de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Inspección y Evaluación, por la 
que se ordena la publicación de las declaraciones de 
actividades, bienes e intereses, de los altos cargos 
de la Administración de la Junta de Andalucía y otros 
cargos públicos que se adjuntan como anexos.

Los artículos 10 y 11 de la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, establecen la obligación de los Altos Cargos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y otros Cargos 
Públicos, de formular declaración de incompatibilidad, 
así como de sus actividades, bienes e intereses; decla-
raciones que se inscribirán en el Registro de Actividades, 
Bienes e Intereses, dependiente de esta Dirección Gene-
ral, a quien corresponde la gestión y control del mismo.

Por su parte, el artículo 14 de la citada Ley establece 
que el Registro será público, insertándose el contenido 

de las declaraciones en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y en Internet en la página web de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública.

En su virtud y en base a la competencia que me otor-
ga el articulo 13 del Decreto 176/2005, de 26 de julio,

R E S U E L V O

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y en Internet, del contenido de las 
declaraciones de actividades, bienes e intereses de los 
Altos Cargos de la Administración de la Junta de An-
dalucía y otros Cargos Públicos que se adjuntan como 
Anexos.

Sevilla, 1 de abril de 2008.- El Director General, 
Javier de la Cruz Ríos.


