
Página núm. 90 BOJA núm. 122 Sevilla, 20 de junio 2008

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. Tres de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 9 de junio de 2008.- El Secretario General para la 
Administración Pública, Juan Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2008, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 1178/2008, 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 Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
1117/2008, interpuesto por don Jorge Conde López, contra 
la Resolución de 29 de junio de 2007, de la Secretaría Gene-
ral para la Administración Pública, de la Consejería de Justi-
cia 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 Superior Administradores, especialidad 
Administradores Generales (A.1100) de la OEP de 2005, 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 perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
sección tercera, con sede en Granada en el plazo de nueve 
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 9 de junio de 2008.- El Secretario General para la 
Administración Pública, Juan Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2008, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el recur-
so contencioso-administrativo núm. 538/2005 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 Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
538/2005, interpuesto por doña María Luisa Alcalde Miranda, 
Procuradora, en nombre y representación del Sindicato An-
daluz de Funcionarios de Andalucía, contra las once órdenes 
de nombramiento de funcionarios de carrera de los distintos 
Cuerpos de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, 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 perso-
narse en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Tercera, con sede en Granada, en el plazo de nueve 
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 9 de junio de 2008.- El Secretario General para la 
Administración Pública, Juan Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2008, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el recur-
so contencioso-administrativo núm. 169/2008 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 Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
169/2008, interpuesto por doña María del Carmen Narbona 
Ceballo contra la publicación, el día 31 de octubre de 2007, 
de la lista definitiva de aprobados en las pruebas selectivas, 
por el sistema de acceso libre, para el ingreso en el Cuerpo de 
Auxiliares Administrativos (D.1000), correspondiente a la OEP 
de 2005, 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 perso-
narse en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Tercera, en el plazo de nueve días siguientes a la pu-
blicación de la presente Resolución.

Sevilla, 9 de junio de 2008.- El Secretario General para la 
Administración Pública, Juan Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2008, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
hace pública la adjudicación de becas de formación y 
apoyo a la gestión en el ámbito del Plan de Formación 
del Instituto Andaluz de Administración Pública para los 
empleados públicos, convocadas por Resolución que 
se cita.

La Resolución del Instituto Andaluz de Administración 
Pública de 13 de marzo de 2008 (BOJA núm. 61, de 28 de 
marzo), convocó becas de formación y apoyo a la gestión en 
el ámbito del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública para los empleados públicos, al amparo de 
lo previsto por la Orden de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública de 17 de octubre de 2006 (BOJA núm. 211, de 
31 de octubre), por la que se establecieron las bases regulado-
ras para su concesión.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 6.3 y 
11.4 de la citada Orden de 17 de octubre de 2006, esta Di-
rección 


