
91 .mún anigáP 93 .mún AJOB 0102 orerbef ed 52 ,alliveS

3.  Otras disposiciones

AICNEDISERP AL ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza terceras 
personas interesadas en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 604/2009, Negociado: 5, interpuesto 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Once de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Once de Sevilla, se ha interpuesto por doña Teresa Eugenia 
Bejarano Pastor recurso contencioso-administrativo, Procedi-
miento Abreviado 604/2009, Negociado: 5, contra la Orden 
de 1 de junio de 2009, de la Consejería de la Presidencia, 
por la que se convoca concurso de méritos para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Conse-
jería en la provincia de Sevilla y otras, publicadas en el BOJA
núm. 111, de 11 de junio de 2009.

En consecuencia y de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 604/2009 y ordenar la remisión 
del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Once de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, para que de conformidad con 
el artículo 78 en relación con el artículo 49.1 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, emplazar a cuantos resulten interesados 
en el expediente, a fin de que puedan comparecer y perso-
narse en legal forma, en el plazo de los nueve días siguientes 
a la publicación de esta Resolución ante el citado Juzgado.

Sevilla, 16 de febrero de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejias Severo. 

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2010, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se hace públi-
ca la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes 
a efectos de escolarización de los centros docentes que 
imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 8 del Decreto 
53/2007, de 20 de febrero, y en el art. 3 de la Orden de 24 
de febrero de 2007, de la Consejería de Educación, por la que 
se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en 
los centros docentes públicos y privados concertados, a ex-
cepción de los universitarios, esta Delegación Provincial, oído 
el Consejo Escolar Provincial y, en su caso, los Consejos esco-
lares Municipales,

HA RESUELTO

Publicar las áreas de influencia y limítrofes de los centros 
que imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos de 
segundo ciclo de educación Infantil, Educación Primaria, Edu-
cación Secundaria y Bachillerato, que quedarán expuestas en 

el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial desde la 
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía hasta la finalización del mes de mayo de 2010.

Las áreas de influencia y limítrofes a las que se refiere 
esta Resolución estarán vigentes en los procedimientos de 
admisión del alumnado que se lleven a cabo a partir de la 
publicación de esta Resolución en tanto no se modifiquen en 
la forma prevista en el art. 3 de la Orden de 24 de febrero, 
antes citada. Dichas áreas estarán expuestas en el tablón de 
anuncios de esta Delegación Provincial durante los meses de 
marzo, abril y mayo de cada año.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo competente, conforme a lo establecido en los artículos 
8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativa-
mente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a su publicación, ante esta Delegación 
Provincial de Educación, de acuerdo con los artículos 107.1, 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Almería, 12 de febrero de 2010.- El Delegado, Francisco 
Maldonado Sánchez. 

AICITSUJ ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2010, de la Di-
rección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
ordinario núm. 1826/2009, ante la Sala de lo Conten-
cioso-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 1826/2009, 
interpuesto por doña Eva María Rodríguez Pomares, contra la 
Orden de 17 de julio de 2009, de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, por la que se nombran funcionarios 
de carrera del Cuerpo Superior Facultativo, Opción Pedagogía 
(A1.2015), 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 administrativo a 
la Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Tercera, del Tri-
bunal 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, 15 de febrero 2010.- El Director General, Manuel 
Alcaide Calderón. 


