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cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1019/09 ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en Málaga.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, sito en C/ Tomás 
de Heredia, núm. 26, se ha interpuesto por doña Loreto de Mi-
guel García recurso contencioso-administrativo núm. 1019/09, 
Sección 3.ª, contra la resolución de 12 de junio de 2009, de la 
Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Hu-
manos, por la que se pública la lista definitiva de experiencia 
docente previa del personal del Cuerpo de Maestros integrante 
de las bolsas de trabajo que preste o haya prestado servicios 
en centros públicos dependientes de la Consejería de Educa-
ción, así como contra la Orden de 24 de julio de 2009, por 
la que se hacen públicas las listas del personal seleccionado 
en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros. 

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para que, si 
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 26 de enero de 2010.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

AICITSUJ ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2010, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se designa fecha, hora y lugar para la celebración 
del sorteo público que determinará el orden de actua-
ción de opositores a las pruebas selectivas que se cele-
bren durante el año 2010.

El artículo 17 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, dispone que con anterioridad al inicio de 
los ejercicios o pruebas de los procesos de selección, la Secre-
taría General para la Administración Pública determinará me-
diante un único sorteo público celebrado previo anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el orden de actuación 
de los aspirantes en todas las pruebas selectivas de ingreso 
que se celebren durante el año. El resultado del sorteo se pu-
blicará en dicho periódico oficial.

En aplicación de la citada disposición, he resuelto que el 
citado sorteo se celebre el día 18 de febrero de 2010, a las 12 
horas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública, sita en Avenida República Argentina, 25, 
bajo la presidencia del Director General de la Función Pública 
o persona en quien este delegue.

La letra que resulte de este sorteo afectará a todas las 
pruebas selectivas que se convoquen con posterioridad a la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la 
Resolución por la que se hará pública.

Sevilla, 21 de enero de 2010.- El Secretario General, P.D. 
(Orden de 6.8.2009), el Director General de la Función Pública, 
Manuel Alcaide Calderón. 
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Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se emplaza a los terceros interesados en 
el procedimiento especial de Protección de Derechos 
Fundamentales núm. 85/2010, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Granada del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Granada, del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del re-
curso contencioso-administrativo Derechos Fundamentales 
núm. 85/2010 por don Juan Salas Pérez contra el Decreto 
385/2009, de 9 de diciembre, por el que se modifica parcial-
mente la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, correspondiente al Servicio 
Andaluz de Empleo, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 
49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

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 cinco días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución. 

Sevilla, 22 de enero de 2010.- El Secretario General 
(Orden de 6.8.09), el Jefe del Servicio de Régimen Jurídico,
Antonio Ager Vázquez. 

AICNEIC ,NÓICAVONNI ED AÍREJESNOC 
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2009, de 
la Secretaría General de Universidades, Investigación 
y Tecnología, por la que se pone fin al procedimiento 
para la concesión de incentivos a los organismos de 
investigación de Andalucía para el desarrollo de la ac-
tividad interanual de los Grupos no Universitarios de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico Andaluces, con-
vocatoria 2009.

Extracto: por Orden de 11 de diciembre de 2007, de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, se establecen 
las bases reguladoras del Programa de Incentivos a los Agen-
tes del Sistema Andaluz del Conocimiento y se efectúa su con-
vocatoria para el período 2008-2013 (BOJA núm. 4, de 5 de 
enero de 2008). 

El artículo 10.3.4.º de la citada Orden establece, entre 
las distintas categorías de incentivos, los destinados al fun-
cionamiento de los Grupos de Investigación no Universitarios. 
Dichos incentivos están destinados a la actividad interanual 
desarrollada por los Grupos de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico Andaluces no universitarios, a fin de impulsar y poten-
ciar la Investigación Científica, permitiendo que los Grupos dis-
pongan de los medios materiales y de personal necesario para 
el desarrollo adecuado de sus actividades. La finalidad última 
de estos incentivos es promover la actividad investigadora e 
incrementar la capacidad de innovación y de transferencia del 
conocimiento desde la comunidad científica a la sociedad. 


