
BOJA núm. 115Sevilla, 10 de octubre 1998 Página núm. 12.597

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a doña María del Pilar Giner Agustí la interposición
de recurso contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sita en el Prado
de San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha inter-
puesto por doña Herminia Sánchez Díez recurso contencio-
so-administrativo núm. 1550/97, Sección 3.ª, Sevilla, contra
la Orden de 26 de mayo de 1997 por la que se resuelven
los concursos de traslados de funcionarios docentes perte-
necientes a los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, Formación
Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas.

Publicándose la presente para notificación a doña María
del Pilar Giner Agustí, al intentarse la notificación personal
sin éxito, y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimase
conveniente a sus intereses, pueda comparecer ante dicha
Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 22 de septiembre de 1998.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a don Pedro Zafra Molina la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, sita en C/ Tomás
de Heredia, s/n, se ha interpuesto por don José Luis Artime
de la Torre recurso contencioso-administrativo núm.
01/0003182/1996, Málaga, contra la Resolución de 30 de
agosto de 1996 de la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía, por la que se hace pública la relación
de aspirantes que han superado el proceso selectivo del Cuerpo
de Profesores de E.S.

Publicándose la presente para notificación a don Pedro
Zafra Molina, al intentarse la notificación personal sin éxito,
y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimase conveniente
a sus intereses, pueda comparecer ante dicha Sala en el plazo
de nueve días.

Sevilla, 22 de septiembre de 1998.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 22 de septiembre 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
don Guillermo Pastrana Pérez la interposición de recur-
so contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Granada, sita en Plaza
Nueva, s/n, se ha interpuesto por don Manuel Pardo Hidalgo
recurso contencioso-administrativo núm. 1628/97, Sec-
ción 1.ª, Granada, contra la Orden de 22 de julio de 1996
por la que se hace pública la adscripción de los Maestros
a los puestos de trabajo resultantes de la nueva ordenación
del Sistema Educativo.

Publicándose la presente para notificación a don Guillermo
Pastrana Pérez, al intentarse la notificación personal sin éxito,
y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimase conveniente
a sus intereses, pueda comparecer ante dicha Sala en el plazo
de nueve días.

Sevilla, 22 de septiembre de 1998.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Asunción Vázquez Pérez.


