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dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrati-
vo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a
su publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera de
Educación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 3 de diciembre de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
       Consejera de Educación

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. PA 452/2004 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Granada, sito en C/ Marqués de la Ensenada núm. 1-1.ª
Planta se ha interpuesto por doña Beatriz Sáez Ballesteros recur-
so contencioso-administrativo núm. PA 452/2004 contra la Re-
solución de 2 de agosto de 2004, de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, por la que se publican los lista-
dos definitivos de tiempo de servicios prestados hasta el 30 de
junio de 2004, así como los de excluidos definitivamente, de los
profesores interinos de Enseñanza Secundaria, Formación Pro-
fesional y Enseñanzas de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 19 de abril de 2005 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, 16 de diciembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los
posibles interesados la interposición de recurso contencio-
so-administrativo núm. PA 439/2004 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Granada, sito en C/ Marqués de la Ensenada núm. 1-
1.ª Planta se ha interpuesto por doña Isabel Azor Arán recurso
contencioso-administrativo núm. PA 439/2004 contra la Re-
solución de la Dirección General de Gestión de Recursos Hu-
manos de 15.7.2004 por la que se publican los listados defini-
tivos de tiempo de servicios en los maestros interinos solici-
tantes de destino para el curso escolar 2004/2005 en centros
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 18 de abril de 2005 a las 10,30 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, 16 de diciembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. PA 398/2004 ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Gra-
nada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Granada, sito en C/ Marqués de la Ensenada núm. 1-
1.ª Planta se ha interpuesto por doña María Isabel Cabrera
Sauco recurso contencioso-administrativo núm. PA 398/2004
contra la Resolución de 9 de julio de 2004 de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se pu-
blican las listas definitivas de admitidos y excluidos en la con-
vocatoria pública para solicitar el reconocimiento de servicios
prestados en otras Administraciones educativas, referido 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 19 de abril 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, 16 de diciembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los
posibles interesados la interposición de recurso contencio-
so-administrativo núm. PA 394/2004 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Granada, sito en C/ Marqués de la Ensenada núm. 1-
1.ª Planta se ha interpuesto por doña Eva González Moraga
recurso contencioso-administrativo núm. PA 394/2004 con-
tra la Resolución de 9 de agosto de 2004 de la Dirección Ge-
neral de Gestión de Recursos Humanos, por la que se publi-
can las listas definitivas de admitidos y excluidos en la convo-
catoria pública para solicitar el reconocimiento de servicios
prestados en otras Administraciones educativas, referido 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 25 de abril de 2005 a las 11,30 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, 16 de diciembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. PA 678/2004 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol
Portal B-Planta 6.ª se ha interpuesto por doña María Auxiliadora
Ruiz González recurso contencioso-administrativo núm. PA
678/2004 contra la desestimación presunta del recurso de
reposición formulado el 18 de agosto de 2004 contra la Reso-
lución de 2 de agosto de 2004 de la Dirección General de
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Gestión de Recursos Humanos por la que se publican los
listados definitivos de tiempo de servicios prestados has-
ta el 30 de junio de 2004 así como los de excluidos defi-
nitivamente de los profesores interinos de enseñanza se-
cundaria, formación profesional y enseñanzas de régimen
especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 26 de abril de 2005 a las 11,15 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, 16 de diciembre de 2004- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. PA 506/2004 ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Gra-
nada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Granada, sito en C/ Marqués de la Ensenada núm.
1-1.ª Planta se ha interpuesto por don Norberto Contreras
Espinosa recurso contencioso-administrativo núm. PA
506/2004 contra la Resolución de 2 de agosto de 2004 de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos por
la que se publican los listados definitivos de tiempo de ser-
vicios prestados hasta el 30 de junio de 2004, así como los
excluidos definitivamente, de los profesores interinos de En-
señanza Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas
de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebra-
ción de la vista el día 8 de febrero 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 com-
parecer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 17 de diciembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los
posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. PA 670/2004 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Sie-
te 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 Juana Baleato
Rebollar recurso contencioso-administrativo núm. PA
670/2004 contra la Resolución de 15 de julio de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por la que
se publican los listados definitivos de tiempo de servicios en
los maestros interinos solicitantes de destino para el curso
escolar 2004/2005 en centros públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 17 de mayo de 2005 a las 10,30 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, 17 de diciembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 927/2004 PO, interpuesto por
don José María Franco Campos, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3
de Málaga, sito en Alameda Principal núm. 16, se ha inter-
puesto por don José María Franco Campos, recurso conten-
cioso-administrativo núm. 927/2004 PO, contra la Resolución
dictada, por la Delegación de Educación y Ciencia de Málaga,
sobre relación de alumnos admitidos y excluidos para el curso
2004/2005 en 1.º de Educación Primaria CC «Los Olivos» de
Málaga.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2 de la
Ley 29/98 reguladora de la Jurisdiccón Contencioso-Adminis-
trativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 927/04 PO.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparez-
can en él, a fin de que puedan personarse hasta el momento
en que hubiere de dárseles traslado para contestar a la de-
manda.

Málaga, 13 de diciembre de 2004.- El Delegado, José
Nieto Martínez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2004, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden
que se cita, en materia de drogodependencias y adic-
ciones.

La citada Orden regula y convoca las ayudas públicas en
el ámbito de la Consejería para el año 2004.

Conforme a lo dispuesto en su artículo 17, así como en el
artículo 106 de la Ley General de la Hacienda Pública y de
conformidad con lo establecido en la Ley 17/2003, de 29 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2004, esta Delegación Provincial, en
uso de las competencias atribuidas por el Decreto 11/2004,
de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, ha re-
suelto hacer públicas las ayudas concedidas en materia de
drogodependencias y adicciones.


