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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 31 de julio de 2013, de la secretaría General Técnica, por la que acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por la sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal 
superior de Justicia de Andalucía, sede en Málaga, en el procedimiento ordinario núm. 268/2013, y se 
emplaza a terceros interesados.

Por el Tribunal superior de Justicia de Andalucía, sede en Málaga, se ha efectuado requerimiento para que 
se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso número 268/2013 interpuesto por don Manuel 
Jesús urraca Pinzón, contra la Resolución de 10 de abril de 2013, dictada por la Viceconsejería de economía, 
innovación, ciencia y empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo próximo 
a quedar vacante, por el sistema de libre designación (BoJA núm. 73, de 17 de abril), y contra la Resolución de 5 
de junio de 2013, también dictada por la Viceconsejería de economía, innovación, ciencia y empleo, por la que se 
adjudica puesto de trabajo por el sistema de libre designación (BoJA núm. 113, de 12 de junio).

en consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

He ResuelTo

Primero. Remitir el expediente administrativo de conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Administrativa. 

segundo. ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, 
para que, de conformidad con el artículo 49.1 de la ley 29/1998, esta notificación sirva de emplazamiento a 
cuantos aparecen como interesados en dicho expediente, para que puedan comparecer y personarse ante el 
órgano jurisdiccional, como demandados en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

sevilla, 31 de julio de 2013.- la secretaria General Técnica, Ana María Robina Ramírez.
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