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tal B-Planta 6.ª se ha interpuesto por doña Encarnación Orte-
ga Ortega recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
609/2003 contra la resolución de 25.7.2003 de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos por la que se publi-
ca el tiempo de servicios de los participantes en cada una de
las bolsas de trabajo, prestados hasta el 30.6.2003, a fin de
cubrir posibles vacantes o sustituciones mediante nombramien-
to interino durante el curso 2003/2004, en centros públicos
de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Enseñan-
zas de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 13 de abril de 2004 a las 12,15 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, 5 de febrero de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 5 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posibles
interesados la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. PA 630/2003 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol Portal
B-Planta 6,ª se ha interpuesto por don Sebstián Prieto González
recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 630/2003 con-
tra la resolución de 17 de julio de 2003 de la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, por la que se publican los
listados de tiempo de servicios de los maestros interinos solici-
tantes de destino para el curso escolar 2003/2004 en centros
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 16 de marzo de 2004 a las 11,00 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, 5 de febrero de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 5 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posibles
interesados la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. PA 9/2004 ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol Por-
tal B-Planta 6.ª se ha interpuesto por doña María Francisca
Heredia Sánchez recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
9/2004 contra la resolución de 25.7.2003 de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos por la que se publi-
ca el tiempo de servicios de los participantes en cada una de
las bolsas de trabajo, prestados hasta el 30.6.2003, a fin de
cubrir posibles vacantes o sustituciones mediante nombramien-
to interino durante el curso 2003/2004, en centros públicos
de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Enseñan-
zas de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 30 de marzo de 2004 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, 5 de febrero de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 5 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posibles
interesados la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. PA 657/2003 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol Por-
tal B-Planta 6.ª se ha interpuesto por doña Eva M.ª Ramírez
Sánchez recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
657/2003 contra la resolución de 25.7.2003 de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos por la que se publi-
ca el tiempo de servicios de los participantes en cada una de
las bolsas de trabajo, prestados hasta el 30.6.2003, a fin de
cubrir posibles vacantes o sustituciones mediante nombramien-
to interino durante el curso 2003/2004, en centros públicos
de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Enseñan-
zas de Régimen Especial.

 Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 25 de marzo de 2004 a las 11,00 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, 5 de febrero de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 5 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posibles
interesados la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. PA 612/2003 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2
de Málaga, sito en Alameda Principal, 16-2ª Planta se ha inter-
puesto por don Francisco José Romero Alanis recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 612/2003 contra la resolución
de 17 de julio de 2003 de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos, por la que se publican los listados de
tiempo de servicios de los maestros interinos solicitantes de
destino para el curso escolar 2003/2004 en centros públicos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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, 5 de febrero de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posibles
interesados la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. PA 640/2003 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol Por-
tal B-Planta 6.ª se ha interpuesto por don Francisco Andrés
García Cabrera recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
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640/2003 contra la resolución desestimatoria por silencio ad-
ministrativo del recurso de reposición formulado el 25.6.2003
contra la resolución de 20.5.2003 y contra la resolución de
20.5.2003 de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se resuelve definitivamente el concurso
de traslados del curso 2002/2003, con la adjudicación defini-
tiva de destinos de funcionarios del cuerpo de maestros.

 Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 17 de marzo de 2004 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, 6 de febrero de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posibles
interesados la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. PA 604/2003 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol Por-
tal B-Planta 6.ª se ha interpuesto por don José Manuel Zafra
Espinosa recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
604/2003 contra la desestimación presunta por silencio ad-
ministrativo del recurso de reposición interpuesto contra la re-
solución de 5 de febrero de 2003 de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, por la que se hizo pública la
relación definitiva de admitidos y excluidos en la convocatoria
de 21 de octubre de 2002, a fin de cubrir mediante nombra-
miento interino posibles vacantes y/o sustituciones de profe-
sores de Enseñanza Secundaria para el curso 2002/2003 en
el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 11 de marzo de 2004 a las 11,00 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, 6 de febrero de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.
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RESOLUCION de 29 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública la
relación de subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita, en materia de Fomento de Empleo de
Drogodependientes en Proceso de Incorporación Social,
durante el año 2003.

Esta Delegación Provincial, en aplicación de lo dispues-
to en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Públi-
ca de la Comunidad Autónoma, ha resuelto hacer públicas
las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 11
de septiembre de 2000, modificada por las Ordenes de 26
de abril de 2002 y de 3 de julio de 2003 por la que se regula
la Convocatoria de Ayudas Públicas en materia de Fomento
de Empleo de Drogodependientes en Proceso de Incorpora-
ción Social.

Jaén, 29 de enero de 2004.- La Delegada, Simona Villar
García.

Entidad: Ayuntamiento de Ubeda.
Localidad: Ubeda.
Actividad subvencionada: Dos contrataciones temporales.
Cuantía: 5.409,04 euros.

Entidad: Ayuntamiento de Torreperogil.
Localidad: Torreperogil.
Actividad subvencionada: Ocho contrataciones temporales.
Cuantía: 12.172,37 euros.

Entidad: Ayuntamiento de Cambil.
Localidad: Cambil.
Actividad subvencionada: Dos contrataciones temporales.
Cuantía: 2.434,37 euros.

Entidad: Ayuntamiento de Torredelcampo.
Localidad: Torredelcampo.
Actividad subvencionada: Una contratación temporal.
Cuantía: 1.623,00 euros.

Entidad: Ayuntamiento de Porcuna.
Localidad: Porcuna.
Actividad subvencionada: Una contratación temporal.
Cuantía: 7.212,00 euros.

Entidad: Ayuntamiento de La Carolina.
Localidad: La Carolina.
Actividad subvencionada: Una contratación temporal.
Cuantía: 927,43 euros.

Entidad: Ayuntamiento de Villacarrillo.
Localidad: Villacarrillo.
Actividad subvencionada: Una contratación temporal.
Cuantía: 1.623,00 euros.

Entidad: Ayuntamiento de Martos.
Localidad: Martos.
Actividad subvencionada: Una contratación temporal.
Cuantía: 3.606,00 euros.

Entidad: Ayuntamiento de La Puerta de Segura.
Localidad: La Puerta de Segura.
Actividad subvencionada: Una contratación temporal.
Cuantía: 1.623,00 euros.

Entidad: Ayuntamiento de Torredonjimeno.
Localidad: Torredonjimeno.
Actividad subvencionada: Una contratación temporal.
Cuantía: 7.212,00 euros.

Entidad: Ayuntamiento de Bailén.
Localidad: Bailén.
Actividad subvencionada: Dos contrataciones temporales.
Cuantía: 7.212,00 euros.

Entidad: Ayuntamiento de Cabra de Santo Cristo.
Localidad: Cabra de Santo Cristo.
Actividad subvencionada: Una contratación temporal.
Cuantía: 7.212,00 euros.

Entidad: Ayuntamiento de Baeza.
Localidad: Baeza.
Actividad subvencionada: Una contratación temporal.
Cuantía: 1.623,00 euros.

Entidad: Ayuntamiento de Beas de Segura.
Localidad: Beas de Segura.
Actividad subvencionada: Una contratación temporal.
Cuantía: 3.606,00 euros.


