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copia precedida de un índice de los documentos que lo integran. 
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en el expe-
diente, a fin de que puedan personarse en legal forma como de-
mandados en el plazo de nueve días ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 29 de abril de 2009.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

AICITSUJ ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2009, de la Di-
rección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
ordinario núm. 2704/08 ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo en Granada del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

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 núm. 2704/08 por don 
Carlos Alberto Calvo-Manzano Ruiz contra la Orden de 14 de 
mayo de 2008, por la que se desestima el recurso de alzada 
interpuesto contra la relación definitiva de aprobados en las 
pruebas selectivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo 
de Auxiliares Técnicos, especialidad Informática, 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 del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Granada.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten in-
teresados para que puedan comparecer y personarse en Autos 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en Granada, en el plazo de nueve 
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 7 de mayo de 2009.- El Director General, Manuel 
de la Plata Rodríguez. 
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General de la Función Pública, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el procedimiento ordinario núm. 
2555/08 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en 
Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

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. 2555/08 por don Pablo Fran-
cisco Luque Guillén contra la desestimación del recurso de 
alzada interpuesto contra la relación definitiva de aprobados 
en las pruebas selectivas, de acceso libre, para ingreso en el 
Cuerpo Superior Facultativo, opción Arquitectura Superior, 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 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 del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el plazo de 
nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 7 de mayo de 2009.- El Director General, Manuel 
de la Plata Rodríguez. 
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ción General de la Función Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el procedimiento 
ordinario núm. 87/2009 ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo en Granada del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía.

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. 87/2009 por doña Sara Gó-
mez Lozano contra la desestimación del recurso de reposición 
interpuesto contra la Resolución de 5 de mayo de 2008, por la 
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos de las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre, para el ingreso en el Cuerpo General de Administrativos 
(C1.1000) y Auxiliares Administrativos (C2.1000), convocados 
por Órdenes de 16 de enero de 2008, correspondientes a las 
Ofertas de Empleo Público de 2006 y 2007, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción 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 Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten in-
teresados para que puedan comparecer y personarse en Autos 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en Granada, en el plazo de nueve 
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 7 de mayo 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 
abreviado núm. 80/2009 ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla, comuni-


