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3.  Otras disposiciones

AICITSUJ ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2009, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento abreviado núm. 483/2008, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Córdoba.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno, comunicando la interposi-
ción del recurso contencioso-administrativo núm. 483/2008, 
interpuesto por don Benjamín Ruiz Peña, contra la desesti-
mación presunta, por silencio administrativo, del recurso de 
alzada contra la Resolución de 18 de junio de 2008, de la De-
legación Provincial de Córdoba de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, por la que se resuelve el concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en le 
ámbito de la provincia de Córdoba convocado por Resolución 
de fecha de 4 de diciembre de 2007, 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 perso-
narse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Uno, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 19 de febrero de 2009.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Juan Rafael Osuna Baena. 
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cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 1648/2008, 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 
1648/2008, interpuesto por don José Gabriel García Lirola, 
Procurador, en nombre y representación de don Luis Martínez 
Lorenzo contra la desestimación presunta del recurso de al-
zada interpuesto frente a la Resolución de 7 de noviembre de 
2006, de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
por la que se publica la lista definitiva de aprobados en la 
pruebas selectivas de acceso al Cuerpo Superior Facultativo 
de Conservadores de Museos en instituciones de la Junta de 
Andalucía (A.2024) de la OEP de 2005, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción 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, 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, 19 de febrero de 2009.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Juan Rafael Osuna Baena. 

-ceriD al ed ,9002 ed orerbef ed 32 ed NÓICULOSER 
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
núm. 88/2009, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección Primera, 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 Primera, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
88/2009, interpuesto por don Juan Antonio Montenegro 
Rubio, Procurador de los Tribunales y del Sindicato Andaluz 
de Funcionarios de la Junta de Andalucía, contra el Decreto 
483/2008, de 28 de octubre, por el que se modifica parcial-
mente la Relación de Puestos de Trabajo de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

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

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

Sevilla, 23 de febrero de 2009.- El Director General,
Manuel de la Plata Rodríguez. 
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ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento abrevia-
do núm. 923/2008, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Jaén, Negociado MJ.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Jaén, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 
923/2008, interpuesto por doña Ana María Serrano Gallardo 
contra la Orden de 14 de octubre de 2008, por la que se re-
suelve el recurso de alzada formulado contra la Resolución de 
18 de junio de 2008, de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública en Jaén, por la 
que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en la provincia de Jaén, y a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,


