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 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2009, de la Di-
rección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 73/2009 ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Tres de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Granada comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
núm. 73/2009, interpuesto por don Manuel Román Sánchez 
contra la Orden de 18 de junio de 2008, de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 
Granada, por la que se resuelve el concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la 
provincia de Granada, y contra la Orden de 12 de noviembre 
de 2008, de la Excma. Consejera de Justicia y Administración 
Pública, por la que se acuerda estimar el recurso de alzada 
interpuesto contra la Resolución de 18 de junio de 2008, por 
la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo en Granada, y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de 
Granada.

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

Sevilla, 24 de marzo de 2009.- El Director General,
Manuel de la Plata Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2009, de la Di-
rección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 837/2008 ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Granada comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
837/2008, interpuesto por doña Esther Mancilla Gómez con-
tra Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, por la que se convoca concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito 
de la provincia de Granada, y a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 49.1 de la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno 
Granada.

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. 

Uno de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la pu-
blicación de la presente Resolución.

Sevilla, 24 de marzo de 2009.- El Director General,
Manuel de la Plata Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2009, de la Di-
rección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 350/2009 ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Tercera, de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior 
de Justicia con sede en Granada comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo número 350/2009, in-
terpuesto por don José Roberto Almendros García contra la 
desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto con-
tra el acuerdo de la Comisión de Selección por la que se hace 
pública la relación de aprobados en las pruebas de acceso 
libre para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Ciencias Sociales y del Trabajo (A.2028), de la OEP de 2006, 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 de 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Tercera, en Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 26 de marzo 2009.- El Director General, Manuel 
de la Plata Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2009, de la Di-
rección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 1114/2008 ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Huelva.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Huelva, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
1114/2008, interpuesto por doña Inmaculada Jiménez Alcalá 
contra la Resolución de 18 de junio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Huelva, por la que se resuelve el concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
ámbito de la provincia de Huelva, y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de 
Huelva.
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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 el citado Juzgado, en el plazo de nueve días siguien-
tes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 26 de marzo de 2009.- El Director General,
Manuel de la Plata Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2009, de la Di-
rección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 2/2009 ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 2/2009, interpuesto por don Francisco José García 
Arias contra la Resolución de 24 de octubre de 2008, por la 
que se resuelve el recurso de alzada contra la Resolución de 
21 de noviembre de 2006, por la que se hacen públicos los 
listados definitivos correspondientes a diversas categorías de 
personal laboral mediante concurso de promoción, 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 al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete 
de Sevilla.

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 el citado Juzgado en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 26 de marzo de 2009.- El Director General, Ma-
nuel de la Plata Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2009, de la Di-
rección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 886/2008 ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de 
Justicia con sede en Málaga, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 886/2008, inter-
puesto por doña María Angustias González Jiménez contra la 
publicación, el día 31 de octubre de 2007, de la relación defi-
nitiva de aprobados de las pruebas selectivas, de acceso libre, 
al Cuerpo de Auxiliares Administrativos (D.1000), de la OEP de 
2006, 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 Málaga.

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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Má-
laga, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de 
la presente Resolución.

Sevilla, 26 de marzo 2009.- El Director General, Manuel 
de la Plata Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2009, de la Di-
rección General de Promoción y Comercialización Turís-
tica, por la que se emplaza a los terceros interesados en 
el procedimiento ordinario núm. 48/2009 ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición 
de recurso contencioso-administrativo número núm. 48/2009, 
interpuesto por el Ayuntamiento de Torrecampo contra Reso-
lución de la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y 
Deporte de Córdoba, de 1.12.2008, por la que se acordaba 
la desestimación del recurso de reposición interpuesto por el 
Ayuntamiento de Torrecampo contra la Resolución de dicha 
Delegación, de fecha 15.9.2008, por la que se declaraba el 
incumplimiento de la obligación de justificación de la subven-
ción concedida, con número de expediente administrativo 
ITLEXP06 TU1401 2007/14 y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-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 ente la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía en Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución.

Sevilla, 17 de marzo de 2009.- La Directora General, 
Montserrat Reyes Cilleza. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2009, de la Di-
rección General de Formación Profesional y Educación 
Permanente, por la que se fijan los días y lugares de 
celebración, el desarrollo, la estructura y calificación de 
las pruebas para la obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria para personas ma-
yores de dieciocho años y se nombran los Tribunales 
correspondientes. 

De conformidad con la Orden de 8 de enero de 2009 
(BOJA de 22 de enero) por la que se regulan las pruebas para 
la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria para personas mayores de dieciocho años, esta 
Dirección General de Formación Profesional y Educación Per-
manente,


