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cionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
estatal, pertenecientes a la Subescala de Intervención-Tesorería.

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de 
este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 177 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de enero de 2009.- El Director General, Manuel 
Zafra Víctor. 

AICITSUJ ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2009, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento conten-
cioso-administrativo núm. 2633/2008 ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en Granada, Sección 3.ª/12.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Granada, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo núm. 2633/2008, interpuesto 
por don Aníbal Martínez Vázquez, contra la Orden de 28 de 
marzo de 2008, de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, por la que se desestima el recurso de alzada 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 (C2.1), convocadas 
por Orden de 21 de abril de 2005, y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-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 Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Sevilla, 2 de febrero de 2009.- El Director General, Manuel 
de la Plata Rodríguez. 
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ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento abrevia-
do núm. 883/2008 ante el juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Granada, Negociado FJ.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Granada, comuni-

cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 883/2008, interpuesto por don Jesús Miguel Her-
moso Quintana, contra la Orden de 24 de julio de 2008, por 
la que se deniega la suspensión de la Resolución de 18 de 
junio de 2008, de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública en Granada, ampliado a la 
Orden de 16 de septiembre de 2008, por la que se resuelve 
el recurso de alzada contra la Resolución de 18 de junio de 
2008, 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. Cuatro 
de Granada. 

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de febrero de 2009.- El Director General, Manuel 
de la Plata Rodríguez. 
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rección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
contencioso-administrativo núm. 2592/2008, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Granada, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo núm. 2592/2008, interpuesto por 
don Carlos Ávila Gómez, contra la Orden de 28 de marzo de 
2008, de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
por la que se desestima el recurso de alzada contra la relación 
definitiva de aprobados en las pruebas selectivas de acceso 
libre para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, espe-
cialidad Agentes de Medio Ambiente (C2.1), convocadas por 
Orden de 21 de abril de 2005, y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 49.1, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-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 Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Sevilla, 2 de febrero de 2009.- La Consejera, P.D. (Orden de 
4.11.2008), el Director General, Manuel de la Plata Rodríguez. 
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Andaluz de Administración Pública, por la que se convo-
can 31 cursos del Programa de Formación General.

El Instituto Andaluz de Administración Pública ha apro-
bado en su Plan de Formación para 2009 la celebración de 
una serie de cursos que den respuesta a las necesidades de 


