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3.  Otras disposiciones

ADNEICAH Y AÍMONOCE ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 22 de febrero de 2010, por la que se 
dispone la publicación de los Presupuestos de Explota-
ción y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión 
y Financiación de la Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior, S.A.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 es euq al rop ,0102 ed orerbef ed 22 ed NEDRO 
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de Gestión de Infraestructuras de 
Andalucía, S.A.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 es euq al rop ,0102 ed orerbef ed 22 ed NEDRO 
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, In-
versión y Financiación del Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Jaén.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

-sid es euq al rop ,0102 ed orerbef ed 22 ed NEDRO 
pone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y 
Financiación de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

AICITSUJ ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2010, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento especial para la protección de los derechos 
fundamentales núm. 123/2010, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, comunicando la interposición del 
recurso especial para la protección de los derechos fundamen-
tales número 123/2010, interpuesto por doña María Isabel 
Fernández Vicente, don José Luis Ortiz Ramírez, doña María 
Aránzazu Iribarne Puga y doña María del Carmen Rodríguez 
Miranda, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 116.2, de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Nueve de Sevilla

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 el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Nueve 
de Sevilla, en el plazo de cinco días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución. 

Sevilla, 16 de marzo de 2010.- El Secretario General (Orden 
de 6.8.2009), el Jefe del Servicio de Régimen Jurídico, Antonio 
Ager Vázquez. 
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cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm. 358/2010, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, comunicando la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 358/2010, interpuesto por doña 
Sol Abajo Manzano, contra la desestimación del recurso de 
alzada interpuesto contra la relación definitiva de aprobados, 
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Arqui-
tectura Superior (A1.2001), acceso libre, de fecha 6 de julio de 
2009, emitida por la Dirección General de la Función Pública 
y publicada el 6 de julio 2009, y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 49.1, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa

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

Sevilla, 16 de marzo de 2010.- El Secretario General (Orden 
de 6.8.2009), el Jefe del Servicio de Régimen Jurídico, Antonio 
Ager Vázquez. 

AICNEIC ,NÓICAVONNI ED AÍREJESNOC 
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2010, de la Se-
cretaría General de Universidades, Investigación y Tec-
nología, por la que se publica extracto de la Resolución 
de 30 de julio de 2009, de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, de concesión de subvención excep-
cional a la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía 
(RETA) para acciones de transferencia de tecnología.

Por Resolución de 30 de julio de 2009, de la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa se concede a la Red de 
Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) una subvención 


