Sevilla, 19 de noviembre 2007

BOJA núm. 227

el Cuerpo Superior Facultativo, opción Informática (A.2019), 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
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.
Sevilla, 2 de noviembre de 2007.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2007, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 1077/2007 ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía de Granada.
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definitiva de aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Medio Ambiente (C.2.1), de la Junta de Andalucía,
Oferta de Empleo Público de 2003, 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
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.
Sevilla, 2 de noviembre de 2007.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2007, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 361/2007, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo número 1077/2007,
interpuesto por doña Ana María Vicente Guisado contra la Orden de 20 de febrero de 2007, de la Consejería de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la que se
desestima el recurso de alzada interpuesto por la recurrente
frente a la publicación, el día 27 de junio de 2006, de la relación definitiva de aprobados/as en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo General de Administrativos (C.1000),
turno acceso libre, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo número 361/2007,
interpuesto por doña Regina Victoria Bullejos Avilés contra la
desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto por
la recurrente, frente a lista de aprobados publicada el 21 de
julio de 2006, por la que se hace pública la relación definitiva
de aprobados/as en las pruebas selectivas de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo General de Auxiliares Administrativos (D.1000), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

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
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

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
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de noviembre de 2007.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

Sevilla, 2 de noviembre de 2007.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2007, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 1079/2007, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, de Granada.

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 1755/07, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición del
recurso contencioso-administrativo número 1079/2007, interpuesto por doña Sandra Rodríguez Pozo, contra la desestimación del recurso de alzada interpuesto por la recurrente frente
a la publicación, el día de 27 de julio de 2006, de la relación

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la
interposición del recurso contencioso-administrativo número
1755/07, interpuesto por don José Luzón Durán, Procurador
de los Tribunales de Justicia de Granada, en nombre y representación de don José González González, contra la desesti-
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mación del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de 21 de febrero de 2007, de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se hace pública la relación
definitiva de aprobados en las pruebas selectivas de acceso
libre en el Cuerpo Superior de Administradores, Especialidad
Gestión Financiera (A.1200), 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 3, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 19 de noviembre 2007

Procuradora, en nombre y representación de don Salvador Valera Muñoz, contra la Orden de 26 de octubre de 2006, que
resuelve el recurso de alzada formulado contra el Acuerdo
de 21 de julio de 2006, de la Comisión de Selección, por la
que se hace pública la relación definitiva de aprobados en las
pruebas selectivas de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
General de Auxiliares Administrativos (D.1000), 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 3/12, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 1457/2007, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera/
Doce, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Granada.

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2007, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
especial para la protección de derechos fundamentales
núm. 1305/2007, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. 6 de Sevilla, Negociado 1º.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera/Doce, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo número
1457/07, interpuesto por don Fernando García Paul, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don
Sabino Senra González contra la desestimación presunta del
Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución de 2 de
marzo de 2006, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se aprueba la relación definitiva de
aprobados y se ofertan vacantes en las pruebas selectivas
para acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Geografía (A.2013), 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 3/12, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.
Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 1590/07, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera/Doce
,del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede
en Granada.
En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera/Doce, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo número
1590/07, interpuesto por doña Purificación Berjano Arenado,

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 6 de Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo número
1305/2007, interpuesto por doña. Carmen Romero Nevado en
representación de don Francisco Javier Sevilla Alpeñez, don
José Manuel Gutiérrez González, doña M.ª Dolores Soriano
Lara, doña Josefa Torres Saldaña, doña M.ª Luisa Navas Tirado, don Francisco Galeano Macías, doña Mercedes Olivera
Sánchez, doña M.ª Yolanda Montero López, doña Ana Durban Oliva, don Arturo Fuentecilla Sobrino, doña M.ª Soledad
Carrera Ortiz, y doña Rosa María Gutiérrez Montes, contra la
Resolución de 21 de septiembre de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que quedan anuladas las actuaciones en relación con el nombramiento como
funcionario de carrera por el sistema de promoción interna del
Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración
General (B1100), 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Sevilla, en el plazo de cinco días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.
Sevilla, 6 de noviembre de 2007.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2007, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 1574/07 ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera/Doce,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede
en Granada.
En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera/Doce, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo número

