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3.  Otras disposiciones

AICITSUJ Y NÓICANREBOG ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo 237/2011 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 11 de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
núm. 237/11, interpuesto por don Juan Carlos Ramírez López 
contra la Resolución de 1 de febrero de 2010, de la Dirección 
General de Oficina Judicial y Cooperación de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, por la que se publica la 
relación de plazas correspondientes al ámbito de Andalucía, 
que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas se-
lectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa de la Administración de Justicia, turno promo-
ción interna, convocadas por Orden JUS/3339/2008, de 10 
de noviembre, a tenor de lo dispuesto en el art. 49.1 de la Ley 
29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. 

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo número 11 de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

El domicilio del Juzgado: Sevilla. C/ Vermondo Resta, s/n, 
6.ª planta.

Sevilla, 11 de enero de 2012.- La Secretaria General Técnica, 
Isabel López Arnesto. 

 ADNEICAH ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2012, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la que 
se emplaza a los terceros en determinados recursos 
contencioso-administrativos.

Habiéndose comunicado por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, así como por distintos Juzgados, la interpo-
sición de recursos contencioso-administrativos contra disposi-
ciones o actos de esta Consejería, y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de los siguientes recur-
sos contencioso-administrativos:

1.º Recurso núm. 1063/2011, interpuesto por el Sindicato 
Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, contra el 
Decreto 250/2011, de 19 de julio de 2011, que modifica par-
cialmente la Relación de Puestos de Trabajo de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía, correspondiente a las 

Consejerías de Gobernación y Justicia, Hacienda y Adminis-
tración Pública, Economía, Innovación y Ciencia, Obras Públi-
cas y Vivienda, Empleo, Turismo, Comercio y Deporte, para la 
Igualdad y Bienestar Social, Cultura y Medio Ambiente, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia con sede en Málaga.

2.º Recurso núm. 2581/2011, interpuesto por don José 
Santos Vila Pérez, contra la Resolución de 28 de enero de 
2011, de la Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se nombra al interesado funcionario de carrera, por 
el sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior de Adminis-
tradores Generales de la Junta de Andalucía (A1.1100) corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público de 2009, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia con sede en 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, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
presente Resolución. 

Tercero. Ordenar la remisión de los expedientes adminis-
trativos a los distintos órganos jurisdiccionales.

Sevilla, 9 de enero de 2012.- El Secretario General,
Manuel Alcaide Calderón. 
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cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros en determinados recur-
sos contencioso-administrativos.

Habiéndose comunicado por el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía así como por distintos Juzgados, la interposición 
de recursos contencioso-administrativos contra disposiciones o 
actos de esta Consejería, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de los siguientes recur-
sos contencioso-administrativos:

1.º Recurso núm. 2580/2011, interpuesto por doña Pa-
sión Sánchez Florido, contra la Resolución de 28 de enero de 
2011 de la Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Su-
perior de Administradores, especialidad Administradores Ge-
nerales (A1.1100), acceso libre, correspondiente a la OEP de 
2009, ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, con Sede en Granada.

2.º Recurso núm. 2251/2011, interpuesto por doña Ma-
ría del Carmen Marín Larrea, contra la Orden de 5 de julio 
de 2011, por la que se modifica parcialmente la relación de 
puestos de trabajo de la Administración General de la Junta 
de Andalucía correspondiente a la Consejería de Agricultura y 
Pesca, ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, con Sede en 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-


