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rección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1559/2009, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Granada, comunicando la interposición del re-
curso contencioso-administrativo número 1559/2009, inter-
puesto por el Colegio Profesional de Educadores Sociales de 
Andalucía frente a la Orden de 16 de enero de 2008, por la 
que se convocan las pruebas selectivas, por el sistema de ac-
ceso libre, para ingreso en opciones del Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio de la Junta de Andalucía, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Granada.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en Au-
tos ante la citada Sala, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 19 de octubre de 2009.- El Director General,
Manuel Alcaide Calderón. 
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rección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 443/2009, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco, de 
Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, comunicando la 
interposición del procedimiento abreviado número 443/2009, 
interpuesto por la Federación de Servicios Públicos de Anda-
lucía contra la Resolución de 24 de febrero de 2009, por la 
que se hacen públicos los listados provisionales correspon-
dientes al proceso selectivo para la cobertura de vacantes 
correspondientes a diversas categorías de personal laboral de 
la Administración General de la Junta de Andalucía mediante 
concurso de promoción, y a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 49.1 de la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco 
de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en Au-
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Dirección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 481/2009, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla. 

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, comunicando la in-
terposición del procedimiento abreviado número 481/2009, 
interpuesto por doña M.ª del Carmen Cárdenas Jaén, contra la 
Resolución de fecha 2 de junio de 2009, por la que se deses-
tima el recurso potestativo de reposición interpuesto contra la 
resolución de 25 de mayo de 2009, por la que quedaron anu-
ladas las actuaciones de la recurrente en relación con el nom-
bramiento como funcionaria de carrera del Cuerpo General de 
Administrativos (C1000), por el sistema de promoción interna, 
por carecer de la titulación exigida, de la antigüedad sustitu-
tiva de la misma o del curso de habilitación correspondiente, y 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de 
Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en Au-
tos ante el citado Juzgado, en el plazo de nueve días siguien-
tes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 19 de octubre de 2009.- El Director General, Manuel 
Alcaide Calderón. 
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Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen pú-
blicos los listados definitivos de admitidos y provisiona-
les de excluidos de las ayudas con cargo al Fondo de 
Acción Social, modalidad «Médica, Protésica y Odon-
tológica», para el personal funcionario y no laboral y 
personal laboral, al servicio de la Junta de Andalucía, 
correspondientes a las solicitudes presentadas durante 
el mes de septiembre de 2009.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal, 
en el mes de septiembre de 2009, relativas a la modalidad 
«Médica, Protésica y Odontológica», correspondientes a las 
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el personal 
funcionario y no laboral y personal laboral, al servicio de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía que establece la Orden 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 18 de 
abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10.5.01) mediante el que se 
aprueba el Reglamento de las citadas ayudas, tienen lugar los 
siguientes

tos ante el citado Juzgado, en el plazo de nueve días siguien-
tes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 19 de octubre de 2009.- El Director General, Manuel 
Alcaide Calderón. 


