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

Sevilla, 15 de abril de 2010.- El Secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4; Orden de 6.8.2009, el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2010, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento abreviado 1226/2009 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 1226/2009, inter-
puesto por doña Mercedes Aguilar Lucena contra la Resolu-
ción de 14 de octubre de 2009, de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, por la que se desestima el recurso de 
alzada contra la Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se convoca concurso 
de méritos para el personal funcionario en el ámbito de dicha 
provincia, 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 número Siete 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, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
presente Resolución.

Sevilla, 15 de abril de 2010.- El Secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4; Orden de 6.8.2009), el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2010, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm. 1290/2006 ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, comunicando la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 1290/2006, interpuesto por el 
Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía 

contra la Resolución de 25 de abril de 2006, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se hace 
pública la relación definitiva de aprobados y se ofertan plazas 
a los aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas por 
el sistema de promoción interna, para el ingreso en el Cuerpo 
de Técnicos de Grado Medio, opción Informática (B.2012), 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 en Granada del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

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 Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución. 

Sevilla, 15 de abril de 2010.- El Secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4; Orden de 6.8.2009), el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2010, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento abreviado 60/2009 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 60/2009, interpuesto por 
doña María del Carmen Arjona Pabón contra las Resoluciones 
de 2 de octubre de 2007 y de 2 de noviembre de 2007, por las 
que se ofertan vacantes y se nombran funcionarios de carrera 
respectivamente, por el sistema de promoción interna del Cuerpo 
Superior de Administradores, especialidad Administradores Gene-
rales (A1100), 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 número Doce 
de Sevilla.

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

Sevilla, 15 de abril de 2010.- El Secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4; Orden de 6.8.2009), el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2010, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento abreviado 21/2010 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, comunicando la interposición 



Página núm. 68 BOJA núm. 88 Sevilla, 7 de mayo 2010

del recurso contencioso-administrativo número 21/2010, 
interpuesto por doña María José Hidalgo Maldonado contra 
la Resolución de 19 de octubre de 2009, de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, por la que se deses-
tima el recurso de alzada contra la Resolución de 1 de junio 
de 2009, por la que se convoca concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la provincia 
de Málaga, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cua-
tro 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, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 15 de abril de 2010.- El Secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4; Orden de 6.8.2009), el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2010, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm. 342/2010 ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, comunicando la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 342/2010, interpuesto por el Sindicato 
Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía contra la 
Orden de 28 de diciembre de 2009, por la que se establece 
la relación de los puestos de trabajo con funciones que el ar-
tículo 6 de la Ley 23/2007, de 18 de diciembre, atribuye a la 
Agencia Tributaria de Andalucía, 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 en Málaga del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

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 Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución. 

Sevilla, 15 de abril de 2010.- El Secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4; Orden de 6.8.2009), el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2010, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento abierto 597/2009 ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
597/2009, interpuesto don Cristóbal Solano Romero contra la 
Orden de 14 de noviembre de 2008, de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el acceso a la condición de personal laboral fijo, 
por el sistema de Concurso, en las Categorías profesionales del 
Grupo V, 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 número Ocho 
de Sevilla.

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 Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Ocho de 
Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de 
la presente Resolución. 

Sevilla, 15 de abril de 2010.- El Secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4; Orden de 6.8.2009), el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2010, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm. 504/2010 ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, comunicando la interposición del recurso contencioso-admi-
nistrativo número 504/2010, interpuesto por don Manuel Mateos 
Aguayo contra la Resolución de 5 de febrero de 2010, por la que 
se desestima el recurso de alzada contra la relación definitiva de 
aprobados de 17 de junio de 2009, correspondiente a las prue-
bas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en 
el Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía 
(C1.1000), 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 en Granada del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

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 Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Sevilla, 15 de abril de 2010.- El Secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4; Orden de 6.8.2009), el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.


