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 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. Siete de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 4 de febrero de 2009.- El Secretario General, Juan 
Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2009, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento núm. 776/2008 ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Nueve de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 776/2008, por doña Juana Alba Hermoso contra la 
Resolución de 26 de noviembre de 2004, de la Secretaría Ge-
neral para la Administración Pública, por la que se aprueba la 
relación definitiva de adjudicatarios con indicación de la pun-
tuación correspondiente al concurso de acceso a la condición 
de personal laboral fijo, en las categorías profesionales del 
Grupo V, 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 Nueve de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 4 de febrero de 2009.- El Secretario General, Juan 
Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2009, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento núm. 735/2008 ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Málaga, Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, comunicando la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo número 735/2008, por doña Cristina 
Elena Álvarez Tallada contra la desestimación por silencio ad-
ministrativo del recurso de alzada formulado el 28 de noviem-
bre de 2008, frente a la lista definitiva de aprobados de 31 de 
octubre de 2007, relativa a la convocatoria publicada el 30 de 
mayo de 2005 de pruebas selectivas, por el sistema de acceso 
libre, para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrati-
vos (D.1000), 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 Málaga, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución.

Sevilla, 4 de febrero de 2009.- El Secretario General,  
Juan Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2009, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento núm. 2059/2008 ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, con sede en Granada.

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 2059/2008, por doña 
Ana María Martínez Durán contra la Orden de 28 de mayo de 
2008 de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 
la Junta de Andalucía, por la que se desestima el recurso de 
alzada presentado contra el Acuerdo de la Comisión de Se-
lección de fecha 31 de octubre de 2007, por la que se hace 
pública la relación definitiva de aprobados/as en las pruebas 
selectivas de acceso libre para el ingreso en el Cuerpo de 
Auxiliares Administrativos (D.1000), OEP 2005, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción 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, 4 de febrero de 2009.- El Secretario General, Juan 
Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2009, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento abreviado núm. 365/2007 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Siete, comunicando la in-
terposición del recurso contencioso-administrativo número 
365/2008, interpuesto por doña Inmaculada Concepción 
Hermo Garrido contra la Resolución de 23 de noviembre de 
2006, de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 
la Junta de Andalucía, por la que se hacen públicos los lista-
dos definitivos del proceso selectivo para el acceso a la condi-
ción de personal laboral fijo en las Categorías del Grupo II, 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 el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
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trativo núm. Siete, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 5 de febrero de 2009.- El Secretario General, Juan 
Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2009, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento abreviado núm. 595/2008 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos, comunicando la in-
terposición del recurso contencioso-administrativo número 
595/2008, interpuesto por doña Esther María Rufo López 
contra la Resolución de fecha 18 de junio de 2008, de la De-
legación Provincial de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública, por la que se resuelve el concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito 
de la provincia de Málaga, y a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-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, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 6 de febrero de 2009.- El Secretario General, Juan 
Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2009, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento abrevia-
do núm. 2632/2008 ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
2632/2008, interpuesto por doña Luna Cinta Delgado Fernán-
dez contra la desestimación presunta del recurso de alzada 
contra la publicación de las listas de aprobados definitivos, pu-
blicada en fecha de 3 de octubre de 2007, relativo al proceso 
selectivo del Cuerpo de Auxiliares Administrativos (D.1000), de 
las pruebas selectivas publicadas en el BOJA núm. 103, de 
fecha 30 de mayo 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, Sección Ter-
cera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede 
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, 9 de febrero 2009.- El Director General, Manuel 
de la Plata Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2009, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 931/2008 ante el Juzgado de lo con-
tencioso-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 
931/2008, interpuesto por don Andrés Pedro Calero Baena 
contra Resolución de 7 de octubre de 2008, por la que se des-
estima el recurso de reposición contra la Resolución de 2 de 
julio de 2008 de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se desestimó la solicitud del interesado 
de la consolidación de grado y conjunto de complementos por 
haber desempeñado los cargos de Alcalde y Diputado de las 
Cortes Generales, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

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

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. 
Dos de Jaén, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución.

Sevilla, 9 de febrero 2009.- El Director General, Manuel 
de la Plata Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2009, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento abrevia-
do núm. 2540/2008 ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Primera, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
2540/2008, interpuesto por don Juan Antonio Montenegro 
Rubio, Procurador de los Tribunales, y del Sindicato Andaluz 
de Funcionarios de la Junta de Andalucía, contra la Orden de 
27 de octubre, por la que se modifica parcialmente la relación 
de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta 
de Andalucía correspondiente a la Consejería de Economía y 
Hacienda, 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 a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Pri-


