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Dirección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 664/2009, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
núm. 664/2009, interpuesto por doña María Asunción Arjona 
Reina, contra desestimación presunta del recurso potestativo 
de reposición, interpuesto el 23 de febrero de 2009, contra 
la Resolución del Director General de Inspección y Evaluación 
de Servicios de 9 de diciembre de 2008, por la que se hacen 
públicos los listados definitivos de personas beneficiarias y ex-
cluidas de la ayuda con cargo al Fondo de Acción Social de la 
convocatoria 2007, en su modalidad Alquileres, para el perso-
nal al Servicio de la Administración 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

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve 
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, 16 de diciembre 2009.- El Director General, Manuel 
Alcaide Calderón. 
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Dirección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 596/2009, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce, comunicando la in-
terposición del recurso contencioso-administrativo número 
596/2009, interpuesto por doña Antonia Delgado Barona, 
contra la Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secreta-
ría General para la Función Pública de la Junta de Andalucía, 
por la que se aprueba la selección de la primera entrega de 
la Bolsa de Trabajo para las categorías profesionales de lim-
piador peón especializado de artes gráficas, convocada en el 
concurso de acceso a la condición de personal laboral fijo 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

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce 
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, 16 de diciembre 2009.- El Director General, 
Manuel Alcaide Calderón. 
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Dirección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 474/2009 ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
474/2009, interpuesto por doña Ana María Sánchez Becerra 
contra la Resolución de 17 de marzo de 2009, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se hace pú-
blico el listado definitivo de aspirantes seleccionados/as en la 
categoría profesional de Educador de Centros Sociales (2061) 
y de Titulado de Grado Medio (2009), correspondiente al pro-
ceso selectivo para el acceso a la condición de personal labo-
ral fijo por el sistema de concurso oposición, en las categorías 
del Grupo II, correspondientes a las OEP de 2003, 2005 y 
2006, 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. Dos 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, 16 de diciembre de 2009.- El Director General, 
Manuel Alcaide Calderón. 
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Dirección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 410/2009 ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
núm. 410/2009, interpuesto por doña María Soledad Martínez 
Hermoso contra la Resolución de 25 de marzo de 2009, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
quedan anuladas las actuaciones de la interesada en relación 
con el nombramiento como funcionaria de carrera del Cuerpo 
General de Administrativos (C1.1000), por el Sistema de Pro-
moción Interna, 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. Once 
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, 16 de diciembre de 2009.- El Director General, 
Manuel Alcaide Calderón. 


