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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abre-
viado núm. 1005/05, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo en Granada del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 3.ª, de Granada, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 1005/05, interpuesto por doña María Serena Cardona
Pérez, contra Resolución de 4 de noviembre de 2004, de

la Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se hace pública la relación definitiva de aprobados en
las pruebas para ingreso libre en el Cuerpo Superior de Admi-
nistradores, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

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 personarse
en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 3.ª, de Granada, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 29 de julio de 2005.- El Director General, P.S.
(Orden de 15.7.2005), El Viceconsejero, Carlos Toscano
Sánchez.

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abre-
viado núm. 1012/2005, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Tercera, de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, de Granada, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 1012/2005, interpuesto por don Francisco Castro
Pérez Lara, contra Resolución de 3 de febrero de 2005 de
la Consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía por la que se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo Superior Facultativo, especialidad Inspección de
Prestaciones y Servicios Sanitarios, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49.1 de la Ley reguladora 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 personarse
en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Tercera, de Granada, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 29 de julio de 2005.- El Director General (Orden
de 15.7.2005), El Viceconsejero, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 70/2005 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Cinco, de Sevilla, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 70/2005, interpuesto por doña Dolores Ruiz Hernán-
dez, contra la Resolución del Secretario General para la Admi-
nistración Pública de la Consejería de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía, de 26 de noviembre de
2004, por la que se aprueba la relación definitiva de adju-
dicatarios/as con indicación de su puntuación, correspondiente
al concurso de acceso a la condición de personal laboral fijo
en la categoría profesional de Ayudante de Cocina 5031, del
Grupo V, convocado por Orden de 18 de diciembre de 2002,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
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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 personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Cinco, de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de agosto de 2005.- El Director General, P.S.
(Orden de 15.7.2005), El Viceconsejero, Carlos Toscano
Sánchez.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 303/2005 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Cuatro, de Sevilla, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 303/2005, interpuesto por don Antonio Jesús Gon-
zález Marín, contra la Resolución del Secretario General para
la Administración Pública de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía de 18 de enero
de 2005, por la que se desestima recurso de alzada interpuesto
contra Resolución de 1 de septiembre de 2004 en la que se
hace pública la relación definitiva de aprobados y se ofertan
vacantes al Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería
Agrónoma (A.2002), y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1 de la Ley 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 personarse
en autos ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número
Cuatro, de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de agosto de 2005.- El Director General, P.S.
(Orden de 15.7.2005), El Viceconsejero, Carlos Toscano
Sánchez.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 284/2005 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Cinco, de Sevilla, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 284/2005, interpuesto por doña Carmen Sierra Asen-
cio, contra la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución del Secretario General para
la Administración Pública de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía, de 26 de noviem-
bre de 2004, por la que se aprueba la relación definitiva de
adjudicatarios/as con indicación de su puntuación, correspon-
diente al concurso de acceso a la condición de personal laboral
fijo en las categorías del Grupo V, convocado por Orden de
18 de diciembre de 2002, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49.1, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-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 personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Cinco, de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de agosto de 2005.- El Director General, P.S.
(Orden de 15.7.2005), El Viceconsejero, Carlos Toscano
Sánchez.

RESOLUCION de 3 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abre-
viado núm. 74/2005, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Tres de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Granada, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 74/2005, interpuesto por don Manuel Ríos Moreno,
contra Resolución de 3 de diciembre de 2004, de la Secretaría
General para la Administración Pública, por la que se aprueba
la relación definitiva de adjudicatarios correspondiente al con-
curso de acceso a la condición de personal laboral fijo en
las categorías del Grupo III, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49.1, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-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 personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Granada, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 3 de agosto de 2005.- El Director General, P.S.
(Orden de 15.7.2005), El Viceconsejero, Carlos Toscano
Sánchez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 27 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone la publi-
cación del Convenio para la encomienda de gestión
a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
para la gestión de expedientes de incentivos econó-
micos a empresas del sector aeronáutico.

Habiéndose suscrito con fecha 20 de julio de 2005 Con-
venio para la encomienda de gestión de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa a la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía, para la gestión de expedientes de
incentivos económicos a empresas del sector aeronáutico, se
estima conveniente proceder a su publicación, en aras de la
mayor transparencia de la actividad desarrollada por las Admi-
nistraciones Públicas.

Para general conocimiento, en virtud de lo establecido
en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,


