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de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía, por la que se hace pública la relación definitiva 
de aprobados/as de las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre, para el ingreso en el Cuerpo de Superior Facul-
tativo, opción Psicología (A.2016), y a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 116.2, 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 Sec-
ción Primera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 
Granada, en el plazo de cinco días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

                                                                       
Sevilla, 19 de febrero de 2007.- El Director General, José 

Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo número 19/2007 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Tres, de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número Tres, de Granada, 
comunicando la interposición del Recurso Contencioso-Ad-
ministrativo número 19/2007, interpuesto por don Francisco 
Cobo Sabariego, contra la Resolución de 29 de septiembre de 
2006, desestimatoria del Recurso de Reposición interpuesto 
por el recurrente frente a la Resolución de 20 de diciembre 
de 2005, de la Secretaría General para la Administración 
Pública de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
de la Junta de Andalucía, por la que se aprueba la relación 
definitiva de la segunda entrega de la bolsa de trabajo para las 
categorías profesionales convocadas en el concurso de acceso 
a la condición de personal laboral fijo del Grupo III, 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 Contencioso-Administrativo número 
Tres, de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 20 de febrero de 2007.- El Diirector General, José 
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 21 febrero de 2007, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
2563/2006, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso 
Contencioso-Administrativo número 2563/2006, interpuesto 
por don José María Rivera López, contra la Resolución por la 
que se hace pública la relación definitiva aprobados en las 

pruebas selectivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Psicología (A.2016), 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 personar-
se en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 21 de febrero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 21 febrero de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento 28/2007, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Grana-
da del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso 
Contencioso-Administrativo número 28/2007, interpuesto por 
don Ernesto Ajenjo García, contra la Resolución de 25 de julio 
de 2006, por la que se hace pública la relación definitiva apro-
bados en las pruebas selectivas de acceso libre para ingreso en 
el Cuerpo Superior Facultativo,  opción Psicología (A.2016), 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 personar-
se en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 21 de febrero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 21 febrero de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el procedimiento 143/2007, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Grana-
da del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso 
Contencioso-Administrativo número 143/2007, interpuesto 
por don Fernando Cintas Espinal, contra la Resolución de 6 
de febrero de 2006, por la que se hace pública la relación 
definitiva aprobados en las pruebas selectivas de acceso 
libre para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores Generales (A.1100), 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 


