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rección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 2112/2009 ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Primera, de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de 
Justicia con sede en Granada, comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo número 2112/2009, in-
terpuesto por el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta 
de Andalucía contra la Orden de 25 de septiembre de 2009, 
por el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de 
Trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía, corres-
pondiente 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-
mera, 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 resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Primera, en Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 11 de enero 2010.- 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 procedimiento 
abreviado núm. 1830/2009 ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera, de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de 
Justicia con sede en Granada, comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo número 1830/2009, 
interpuesto por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas contra la Orden de 16 de julio 
de 2006, por la que se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, especialidad Desarrollo 
Agrario y Pesquero (A2.22), de la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública de la Junta de Andalucía, 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, 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 resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Tercera, en Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 11 de enero 2010.- 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 procedimiento 
abreviado núm. 382/2008 ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Granada, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 382/2008, interpuesto por don Manuel Román Sán-
chez contra el acuerdo de adjudicación de puesto de trabajo 
en ejecución de la Orden MAM/2307/2007, comunicado por 
escrito de 30 de abril de 2008 de la Dirección General de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía y la denegación de la 
reclamación de adscripción en puesto de Coordinador Adjunto 
del Espacio de Sierra Nevada con efectos de ejecución de la 
Orden MAM/2307/2006, de 27 de junio (BOE 15 de julio de 
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 
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 el citado Juzgado, en el plazo de nueve días siguien-
tes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 11 de enero 2010.- El Director General, Manuel 
Alcaide Calderón. 
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Dirección General de Inspección y Evaluación de Servi-
cios, por la que se hacen públicos los listados definiti-
vos de personas beneficiarias y excluidas de la ayuda 
con cargo al Fondo de Acción Social de la convocatoria 
de 2008, en su modalidad de «Alquileres», para el per-
sonal al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

Una vez examinadas las reclamaciones presentadas con-
tra los listados provisionales de personas admitidas y excluidas 
publicados mediante Resolución de esta Dirección General de 
fecha 2 de junio de 2009 (BOJA núm. 118, de 20 de junio), re-
lativa a la ayuda de alquileres, correspondiente a la convocato-
ria pública de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social de
2008 (BOJA núm. 116, de 12 de junio), y finalizada la fase 
de fiscalización de los expedientes, se ha de pasar a la fase de
publicar el listado definitivo de personas beneficiarias, así 
como de la de excluidas, de esta modalidad de ayuda.

La Disposición Adicional Primera de la Orden de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública de 18 de abril 
de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), mediante la que 
se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social, rela-
tiva a la competencia para conocer sobre esta materia, en 
relación con el Decreto 167/2009, de 19 de mayo (BOJA
núm. 95, de 20 de mayo), que establece la estructura orgá-
nica de esta Consejería, faculta a esta Dirección General para 
dictar la resolución necesaria por la que se adjudica esta mo-
dalidad de ayuda.

En base a lo expuesto y demás preceptos de general apli-
cación, esta Dirección General


