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RESOLUCION de 24 de abril de 2000, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se anun-
cia la interposición de los recursos contencioso-admi-
nistrativos núms. 1530/99, 1570/99, 1574/99,
1584/99, 1589/99, 1619/99, 1625/99, 1649/99,
1650/99, 45/2000 y 162/2000, y se emplaza a los
interesados para que puedan comparecer y personarse
en autos en el plazo de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando
la interposición de los recursos contencioso-administrativos
números 1530/99, 1570/99, 1574/99, 1584/99, 1589/99,
1619/99,1625/99, 1649/99, 1650/99, 45/2000 y
162/2000, interpuestos, respectivamente, por don Manuel
Ferrer Palomares, doña Marina Acevedo Ayllón, doña Encar-
nación López Jiménez, doña Agustina Requena López, doña
Mercedes García Pérez, doña Francisca López Garrido, doña

María José Barrillero Franco y M.ª del Carmen Contreras Oli-
veros contra la Orden de 24 de septiembre de 1999, de la
Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se convoca
proceso selectivo para la consolidación de empleo temporal
mediante concurso de méritos para ingreso en el Cuerpo de
Auxiliares Administrativos, código D.1000, por doña María
del Carmen Contreras Oliveros y doña Margarita Cisneros
Alcántara contra la Orden de 3 de noviembre de 1999, de
la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se convoca
proceso selectivo para la consolidación de empleo temporal
mediante concurso de méritos para ingreso en el Cuerpo Gene-
ral de Administrativos, código C.1000, y por doña María José
Gallardo Gálvez contra la Orden de 1 de diciembre de 1999,
de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se
convoca proceso selectivo para la consolidación de empleo
temporal mediante concurso de méritos para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, opción Archiveros, código
A.2022, publicadas en el BOJA de los días 23 de octubre,
27 de noviembre y 30 de diciembre de 1999, núms. 123,
138 y 151,
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HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición de los recursos contencio-
so-administrativos números 1530/99, 1570/99, 1574/99,
1584/99, 1589/99, 1619/99, 1625/99, 1649/99, 1650/99,
45/2000 y 162/2000.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los
interesados para que puedan comparecer y personarse en
Autos en el plazo de nueve días.

Sevilla, 24 de abril de 2000.- El Director General, Vicente
Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 24 de abril de 2000, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se anuncia
la interposición de los recursos contencioso-administra-
tivos núms. 193/2000 RG 683, 263/2000 RG 894,
279/2000 RG 973 y 275/2000 RG 953 y se emplaza
a los interesados para que puedan comparecer y per-
sonarse en autos en el plazo de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando la
interposición de los recursos contencioso-administrativos núme-
ros 93/2000 RG 683, 263/2000 RG 894, 279/2000 RG 973
y 275/2000 RG 953, interpuestos, respectivamente, por doña
María Francisca Pizarro Galera, doña María Angeles Sánchez
Sanz y doña Natividad García Bonillo contra la Orden de 24
de septiembre de 1999, de la Consejería de Gobernación y
Justicia, por la que se convoca proceso selectivo para la con-
solidación de empleo temporal mediante concurso de méritos
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos, código
D.1000, y por doña Rafaela Gallardo López contra la Orden
de 3 de noviembre de 1999, de la Consejería de Gobernación
y Justicia, por la que se convoca proceso selectivo para la con-
solidación de empleo temporal mediante concurso de méritos
para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos, código
C.1000, publicadas en el BOJA de los días 23 de octubre y
27 de noviembre de 1999, núms. 123, 138,

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición de los recursos contencioso-ad-
ministrativos números 93/2000 RG 683, 263/2000 RG 894,
279/2000 RG 973 y 275/2000 RG 953.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los
interesados para que puedan comparecer y personarse en
Autos en el plazo de nueve días.

Sevilla, 24 de abril de 2000.- El Director General, Vicente
Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 24 de abril de 2000, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se anun-
cia la interposición del recurso contencioso-adminis-
trativo número 198/2000 y se emplaza a los intere-
sados para que puedan comparecer y personarse en
autos en el plazo de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Segunda
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo núme-
ro 198/2000, interpuesto por doña María Angeles Sánchez
Sanz contra la Orden de 3 de noviembre de 1999, de la
Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se convoca
proceso selectivo para la consolidación de empleo temporal

mediante concurso de méritos para ingreso en el Cuerpo Gene-
ral de Administrativos, código C.1000, publicada en el BOJA
del día 27 de noviembre de 1999, núm. 138,

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo número 198/2000.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y emplazar a los
interesados para que puedan comparecer y personarse en
Autos en el plazo de nueve días.

Sevilla, 24 de abril de 2000.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 25 de abril de 2000, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se anun-
cia la interposición del recurso contencioso-adminis-
trativo número 147/00-C y se emplaza a los interesados
para que puedan comparecer y personarse en autos
en el plazo de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Dos de los de Sevilla, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 147/00-C, interpuesto por don Rafael Ramírez Gómez
contra la Orden de 17 de febrero de 2000, de la Consejería
de Gobernación y Justicia, por la que se convoca concurso
extraordinario de acceso a la condición de personal laboral
de carácter indefinido en plazas correspondientes a las Con-
sejerías de Trabajo e Industria, Obras Públicas y Transportes,
Agricultura y Pesca, Medio Ambiente, Asuntos Sociales y al
Instituto Andaluz de la Mujer, publicadas en BOJA núm. 28,
de 7 de marzo,

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo número 147/00-C.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los
interesados para que puedan comparecer y personarse en
Autos en el plazo de nueve días.

Sevilla, 25 de abril de 2000.- El Director General, Vicente
Vigil-Escalera Pacheco.

CORRECCION de errores de la Resolución de 21
de marzo de 2000, de la Dirección General de la Fun-
ción Pública, por la que se anuncia la interposición
de los recursos contencioso-administrativos que se
citan y se emplaza a los interesados para que puedan
comparecer y personarse en autos en el plazo de nueve
días. (BOJA núm. 46, de 18.4.2000).

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 21
de marzo de 2000, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se anuncia la interposición de los recursos
contencioso-administrativos números 1738/99, 35/2000,
1689/99, 1698/99, 1751/99, 34/2000 y 48/2000 y se
emplaza a los interesados para que puedan comparecer y per-
sonarse en autos en el plazo de nueve días, publicada en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 46, de 18
de abril de 2000, se procede a su correspondiente rectificación:

En la página 6.283, donde dice:

«HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición de los recursos contencio-
so-administrativos números 1742/99, 1662/99, 1537/99,


