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destinos provisionales al personal docente para el curso aca-
démico 2004-2005.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 11 de enero de 2005 a las 10,00 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 27 de julio de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 28 de julio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posibles
interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. PA 337/2004 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Seis de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol,
portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña M.ª Trinidad
Aparicio Díaz recurso contencioso-administrativo núm.
P.A. 337/2004 contra la Resolución de 1 de abril de 2004,
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se publica la relación definitiva de admitidos y
excluidos en la convocatoria de 29 de octubre de 2003, a
fin de cubrir mediante nombramiento interino posibles vacan-
tes o sustituciones de profesores de enseñanza secundaria
de la especialidad de Lengua Castellana y Literatura para el
curso 2003/2004 en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 11 de noviembre de 2004, a las 10,45
horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 28 de julio de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 28 de julio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. PA 83/2004 ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Jerez
de la Frontera (Cádiz).

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Jerez de la Frontera (Cádiz), sito en Avda. Alvaro
Domecq, núm. 1, se ha interpuesto por don Salvador Gutiérrez
Salcedo recurso contencioso-administrativo núm. PA
83/2004, contra la resolución de 23 de febrero de 2004 por
la que se excluye al recurrente de la bolsa de trabajo.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 13 de enero de 2005, a las 10,50 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 28 de julio de 2004.- La Secretaría General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 28 de julio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posibles
interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. PA 340/2004 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol
portal B-planta 6.ª, se ha interpuesto por doña Rosalía Romero
Pérez recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 340/2004
contra la Resolución de 18 de marzo de 2004, de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos por la que se hacía
público el listado de personal excluido definitivamente de las
bolsas de trabajo para cubrir vacantes y/o sustituciones de
las especialidades del cuerpo de Enseñanza Secundaria al per-
sonal interino integrante de las mismas.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 30 de noviembre de 2004 a las 10,10
horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 28 de julio de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 28 de julio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posibles
interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. PA 272/2004 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol,
portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña M.ª Luisa
Lora Murillo recurso contencioso-administrativo núm.
P.A. 272/2004 contra la Resolución de 16 de marzo de 2004,
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se establece un plazo para el reconocimiento de
servicios prestados en otras Administraciones educativas, refe-
rido al personal interino docente a que se refiere el acuerdo
de 25 de marzo de 2003.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 20 de octubre de 2004, a las 9,30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 28 de julio de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 28 de julio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. PA 303/2004 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol
portal B-planta 6.ª se ha interpuesto por doña Mercedes Serra-
no García recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
303/2004 contra la Resolución de 16 de marzo de 2004
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se establece un plazo para el reconocimiento de
servicios prestados en otras Administraciones educativas, refe-
rido al personal interino docente a que se refiere el acuerdo
de 25 de marzo de 2003.
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Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 14 de diciembre de 2004 a las 10,10 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 28 de julio de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 28 de julio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. PA 313/2004, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio
Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por don Cristóbal
Jorge García Mendoza recurso contencioso-administrativo
núm. PA 313/2004 contra la desestimación presunta del
recurso potestativo de reposición formulado contra la reso-
lución de 25 de julio de 2003 de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, por la que se publican las
listas definitivas de tiempo de servicios de los participantes
en cada una de las bolsas de trabajo, prestado hasta el 30
de junio de 2003, a fin de cubrir posibles vacantes o sus-
tituciones mediante nombramiento interino durante el curso
2003/2004, en centros públicos de Enseñanza Secundaria,
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 6 de octubre de 2004 a las 12,45 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 28 de julio de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 29 de julio de 2004, de la Direc-
ción General de Formación Profesional y Educación
Permanente, por la que se da publicidad a una sub-
vención excepcional concedida por la Consejería.

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección
General ha resuelto hacer pública la concesión de la sub-
vención de carácter excepcional, que a continuación se
relaciona:

Beneficiario: Asociación Patronato Armonía (Granada).
Presupuesto: 21.013 E.
Cuantía concedida: 21.013 E, cofinanciada con el 75% del
Fondo Social Europeo.

Aplicación presupuestaria: 1.1.18.00.16.00.0800.481.
00.42F.0.2003.
Finalidad: Realización de un programa de garantía social de
«Auxiliar de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión».

Sevilla, 29 de julio de 2004.- La Directora General, María
José Vázquez Morillo.

RESOLUCION de 28 de julio de 2004, de la Direc-
ción General de Participación y Solidaridad en la Edu-
cación, por la que se aprueba el Plan de Compensación
Educativa de los Centros sostenidos con fondos públi-
cos que se relacionan.

El artículo 9 de la Orden de 26 de febrero de 2004,
por la que se regula el procedimiento para la elaboración,
aprobación, aplicación y evaluación de Planes de Compen-
sación Educativa por los Centros docentes sostenidos con fon-
dos públicos, establece que el titular de la Dirección General
de Participación y Solidaridad en la Educación dictará Reso-
lución en la que se incluirá la relación definitiva de proyectos
aprobados para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

En su virtud, una vez concluido el plazo establecido para
la presentación de alegaciones al listado provisional y estu-
diadas las mismas, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la relación definitiva de Centros sos-
tenidos con fondos públicos que se relacionan en el Anexo
para el desarrollo de Planes de Compensación Educativa a
partir del curso 2004-05.

Segundo. La continuidad del Plan de Compensación Edu-
cativa en cada Centro en cursos sucesivos estará condicionada
al seguimiento y evaluación de los mismos que se realizará
en el curso 2004-05, de acuerdo con lo recogido en los
artículos 12 y 13 de la mencionada Orden de 26 de febrero
de 2004.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, los titulares de los centros privados con-
certados podrán interponer recurso potestativo de reposición
ante la propia Dirección General de Participación y Solidaridad
en la Educación, en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, de conformidad con los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, o recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los
artículos 10.1.a) y 46 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 13 de julio de 1998.

Sevilla, 28 de julio de 2004.- El Director General (Orden
de 20.4.2004), El Viceconsejero, Sebastián Cano Fernández.


