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6. Estas mismas distinciones se podrán otorgar a quie-
nes, no siendo colegiados, se hayan distinguido por sus ac-
tuaciones a favor de la profesión o de la corporación o hayan 
estado a su servicio.

7. Respecto al formato de las distinciones, y al procedi-
miento de concesión, se estará a lo que se disponga en el 
Reglamento correspondiente.

Artículo 120. Premios.
1. El Colegio, mediante acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno, podrá instaurar, regular, y dejar sin efecto, cuantos 
premios, eventuales o periódicos, estime preciso para impul-
sar la vida profesional o corporativa o cualquier otro objetivo 
que redunde en beneficio de aquéllas.

2. La regulación de estos premios, sus convocatorias y 
sus otorgamientos, se habrán de hacer públicos, realizándose 
la mayor difusión posible de los mismos.

Disposición transitoria.
Los colegiados que, en el momento de entrar en vigor es-

tos Estatutos, estuviesen aún incorporados al Colegio en cali-
dad de No Residentes, se habrán de pronunciar, en el plazo de 
tres meses, sobre su permanencia como ejerciente o no ejer-
ciente. Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento expreso, 
se considerarán a todos los efectos como colegiados ejercien-
tes. La categoría de No Residente queda extinguida.

Disposición derogatoria.
A la entrada en vigor de estos estatutos quedarán deroga-

das cuantas normas estatutarias o reglamentarias se opongan 
a lo establecido en ellos.

Disposición adicional.
En el plazo máximo de un año, a partir de la entrada en 

vigor de estos estatutos, el Colegio habrá de poner a disposi-
ción de los colegiados todos los modelos normalizados que se 
citan en su articulado.

Disposición final.
Estos Estatutos entrarán en vigor a los veinte días de su 

publicación en el BOJA. 
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Dirección General de Función la Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 166 ante  la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, 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 
166/2009, interpuesto por doña Isabel Olmedo Domínguez 
contra la Orden de 14 de noviembre de 2008, de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, por la que se convocan 
las pruebas selectivas para el acceso a personal laboral fijo por 
concurso en el Grupo IV, de fecha 2 de diciembre de 2008, y 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Ter-
cera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede 
en Granada.

Segundo. Publicar 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 Au-
tos ante la citada Sala, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Manuel Alcaide Calderón. 
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Dirección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 384/2008 ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 3 de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
384/2008, interpuesto por doña Luisa Yolanda Ramos An-
guita contra la Orden de 3 de julio de 2008, de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, por la que se resuelve 
la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada 
por daños y perjuicios por el anormal funcionamiento de la 
Administración en la tramitación del procedimiento selectivo 
de promoción interna al Grupo A1100 del Cuerpo de Adminis-
tradores Generales de la Junta de Andalucía, OEP 2005, y a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administrativo al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Manuel Alcaide Calderón. 
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la Dirección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 483/2009 ante el la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la interposi-
ción del recurso contencioso-administrativo número 483/2009, 
interpuesto por doña Carmen Gómez Nogales contra la Orden 
de 8 de mayo de 2008, por la que se resuelve el recurso de 
alzada y contra la Resolución de 31 de octubre de 2007, por la 
que se publica la lista definitiva de aprobados en las pruebas 
selectivas de acceso al Cuerpo de Auxiliares Administrativos de 
la Junta de Andalucía (D1000), turno libre, correspondiente a la 
OEP 2005, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 


