
9002 oyam ed 02 ,alliveS 59 .mún AJOB 69 .mún anigáP

-iD al ed ,9002 ed oyam ed 11 ed NÓICULOSER 
rección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
ordinario núm. 269/09 ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Granada, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo núm. 269/09 por doña Rosa María 
Barquero Cobos contra la Orden de 9 de mayo de 2008, por 
la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto contra la 
publicación, el 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 Oferta de Empleo Público de 
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 administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Granada.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten in-
teresados para que puedan comparecer y personarse en Autos 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en Granada, en el plazo de nueve 
días siguientes a la publicación de la presente Resolución. 

Sevilla, 11 de mayo de 2009.- El Director General, Manuel 
de la Plata Rodríguez. 
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rección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
ordinario núm. 174/2009 ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Granada, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo núm. 174/2009 por doña María 
de las Mercedes Castejón Muñoz contra la Orden de 4 de di-
ciembre de 2008, por la que se resuelve el recurso de alzada 
formulado contra la relación definitiva de aprobados/as en las 
pruebas selectivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Investigación Agraria y Pesquera, 
categoría Investigador, área temática Protección de los Culti-
vos, Orientación Extensivos, 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 a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Granada.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten in-
teresados para que puedan comparecer y personarse en Autos 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-

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

Sevilla, 11 de mayo de 2009.- El Director General, Manuel 
de la Plata Rodríguez. 
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rección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 806/08 ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Tres de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Málaga, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
núm. 806/08 por don Miguel Fernández Casas contra la des-
estimación presunta del recurso de alzada interpuesto frente 
a la Resolución de 18 de junio de 2008, de la Delegación Pro-
vincial de Málaga 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 el ámbito de la 
provincia de Málaga, 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. Tres de 
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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Málaga, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución. 

Sevilla, 11 de mayo de 2009.- El Director General, Manuel 
de la Plata Rodríguez. 
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rección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
ordinario núm. 507/2009 ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Granada, comunicando la interposición del re-
curso contencioso-administrativo núm. 507/2009 por Sindi-
cato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía contra 
la Orden de 18 de diciembre de 2008, por la que se modifica 
parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la 
Consejería de Agricultura y Pesca, 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 a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Granada.


