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3.  Otras disposiciones

AICITSUJ Y NÓICANREBOG ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2012, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición del recurso contencioso- 
administrativo 600/2009 ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Dos de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 
600/2009, interpuesto por don Cristóbal Jesús Granados 
Luque, María Isabel Macías Domínguez, José María González 
Bilbao y José Antonio Berenguer García contra la Resolución 
de fecha 19.6.2009, de la Dirección General de Oficina Judi-
cial, Justicia Juvenil y Cooperación, por la que se desestima 
el recurso de reposición interpuesto por don Cristóbal Jesús 
Granados Luque, María Isabel Macías Domínguez, José Ma-
ría González Bilbao y José Antonio Berenguer García contra 
la Resolución de 10.3.2009, de la Dirección General de Re-
cursos Humanos y Medicina Legal, por la que se convocan 
a concurso de traslado plazas vacantes y de nueva creación 
entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Pro-
cesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa 
y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, a tenor de lo 
dispuesto en el art. 49.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-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 núm. Dos de Málaga, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

El domicilio del Juzgado: Málaga. Ciudad de la Justicia, 
planta 4.ª

Sevilla, 4 de abril de 2012.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel López Arnesto. 

ADNEICAH ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2012, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento abreviado 58/2012, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 58/2012, inter-
puesto por don Juan Carlos Ganuza Sancho contra la Reso-
lución de 21 de noviembre de 2011, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se resuelve el re-
curso de reposición frente a la Orden de 27 de julio de 2011, 
por la que se deniega su solicitud de integración, 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 al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Trece de Sevilla.

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 Juzgado Contencioso-Administrativo, en el plazo de 
nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución. 

Sevilla, 27 de marzo de 2012.- El Secretario General, Manuel 
Alcaide Calderón. 
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ría General Técnica, por la que se acuerda la remisión de 
expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, con sede en Málaga, para que tenga efectos en el 
procedimiento ordinario núm. 207/2012.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Málaga, dentro del procedimiento 
ordinario número 207/2012, el cual deriva del recurso inter-
puesto por el Sindicato de Enfermería SATSE, contra el De-
creto 216/2011, de 28 de junio, de adecuación de diversos 
organismos autónomos a las previsiones de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, 49 y 50 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa y 17 de la Orden de 15 de 
septiembre de 2010, por la que se delegan competencias en 
diversas materias en órganos de la Consejería,

R E S U E L V O

Primero. La remisión del expediente administrativo soli-
citado para que tenga efectos en el procedimiento ordinario 
número 207/2012, del que conoce la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
con sede en Málaga.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar 
a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer 
y personarse en autos ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede 
en Málaga, en el plazo de nueve días desde la publicación de 
la presente Resolución. Asimismo, se indica que de compa-
recer fuera del citado plazo, se les tendrá por parte, sin que 
por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del proce-
dimiento y, si no se personasen oportunamente, continuará el 
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicar-
les notificación de clase alguna.

Sevilla, 2 de abril de 2012.- La Secretaria General Técnica, 
María del Mar Clavero Herrera. 
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rección General de Relaciones Financieras con las Cor-
poraciones Locales, por la que se autorizan tarifas de 
taxis de Bormujos (Sevilla). (PP. 989/2012).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por la 
Delegación Provincial de Hacienda y Administración Pública 


