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de junio de 2006, así como los excluidos definitivamente, del 
personal interino de Enseñanza Secundaria, Formación Profe-
sional y Enseñanzas de Régimen Especial. 

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 30 de junio de 
2008 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, 23 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1095/06 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 Via-
pol, Portal B, Planta 6.ª, se ha interpuesto por don Antonio 
Jesús Justicia Sánchez recurso contencioso-administrativo 
núm. 1095/06 contra la desestimación presunta del recurso 
de reposición formulado contra  la resolución de 11 de mayo 
de 2006 de la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se resolvió la adjudicación definitiva 
de destinos del procedimiento de provisión de vacantes del 
personal funcionario docente perteneciente a los Cuerpos de 
Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas 
Artísticas e Idiomas.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 6 de junio de 
2008 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, 23 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 690/06 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 Via-
pol, Portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña Inmacu-
lada Melero Melero recurso contencioso-administrativo núm. 
690/06, contra la Resolución de 11 de mayo de 2006, por la 
que se resuelve la adjudicación definitiva de destinos del pro-
cedimiento de provisión de vacantes del personal funcionario 
docente perteneciente a los Cuerpos de Enseñanza Secunda-
ria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 4 de julio de 2008 
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, 24 de julio de 2007.- La Secretaria General Tecnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 768/06 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 don Carlos David 
Álvarez Fernández recurso contencioso-administrativo núm. 
768/07 contra la resolución de 13.11.2006, que desestima el 
recurso de reposición de 30 de junio de 2006, formulado con-
tra la resolución de la Dirección General de Gestión de Recur-
sos Humanos de 11 de mayo de 2006, por la que se resuelve 
la adjudicación definitiva de destinos del procedimiento de 
provisión de vacantes del personal funcionario docente perte-
neciente a los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, Formación 
Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas, convocado por 
Orden de 2.11.2005. 

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 11 de julio de 
2008 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, 25 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1251/06 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 don Julián García de los Re-
yes recurso contencioso-administrativo núm. 1251/06 contra 
la Resolución de 18 de julio de 2006, de la Dirección General 
de Gestión de Recursos Humanos, por la que se publica la ba-
remación definitiva para la cobertura provisional de cátedras 
en los Conservatorios Superiores de Música para los cursos 
2006/2007 y 2007/2008 según Resolución de 29 de marzo 
de 2006.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 29 de septiembre 
de 2008 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, 25 de julio de 2007.- La Secretaria General Tecnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1158/06 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 M.ª Angeles Ló-
pez García del Prado recurso contencioso-administrativo núm. 
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P.A. 1158/06 contra la desestimación por silencio administra-
tivo del recurso potestativo de reposición formulado contra la 
Resolución de 11.5.2006, de la Dirección General de Gestión 
de Recursos Humanos, por la que se resuelve con carácter de-
finitivo el procedimiento de provisión de vacantes entre funcio-
narios docentes pertenecientes al Cuerpo de Maestros. 

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 11 de noviembre 
de 2008 a las 11,40 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, 26 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. 1248/06 ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Via-
pol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por don Wulfram 
Udo Turzer recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 
1248/06 contra la Resolución de 18 de septiembre de 2006 
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por 
la que se publica la adjudicación definitiva de destinos provisio-
nales al profesorado de enseñanzas en régimen especial pen-
diente de destino para los cursos 2006/2007 y 2007/2008 en 
centros públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 4 de noviembre de 
2008 a las 9,55 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, 26 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 829/07 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 Míriam García 
Molina recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 829/07 
contra la desestimación presunta del recurso de alzada formu-
lado contra la Resolución de 1 de agosto de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se 
hacen públicas la relación definitiva de aprobados y se ofertan 
vacantes a los aspirantes seleccionados en las pruebas selec-
tivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, Inglés. 

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 24 de octubre de 
2008 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, 26 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 759/06 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, por-
tal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por don Agustín Fernández 
Varela recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 759/06 
contra la Resolución de la Dirección General de Gestión de Re-
cursos Humanos de 11 de mayo de 2006, por la que se re-
suelve con carácter definitivo el procedimiento de provisión de 
vacantes entre funcionarios docentes pertenecientes al Cuerpo 
de Maestros. 

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 4 de abril de 2008 
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, 26 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de Planificación y Centros, por la que se 
resuelve la convocatoria a la que se refiere la Orden 
que se cita, por la que se convocan plazas de Residen-
cia Escolar o Escuela Hogar para facilitar la escolariza-
ción del alumnado en las enseñanzas obligatorias en el 
curso 2007/08.

La Orden de la Consejería de Educación de 19 de enero 
de 2007 (BOJA de 14 de febrero) convocó plazas de Residen-
cia Escolar o Escuela Hogar para facilitar la escolarización 
del alumnado en las enseñanzas obligatorias en el curso 
2007/08.

Una vez finalizados los trámites previstos en la mencio-
nada convocatoria y a propuesta de la Comisión Regional, 
esta Dirección General de Planificación y Centros, por dele-
gación de la Excma. Sra. Consejera de Educación, de acuerdo 
con el artículo 11 de la citada Orden de 19 de enero de 2007, 
ha resuelto:

Primero. Aprobar con carácter definitivo la relación de 
alumnos y alumnas de educación obligatoria que han obtenido 
o se les ha denegado plaza en Residencia Escolar o Escuela 
Hogar al amparo de la Orden de la Consejería de Educación 
de 19 de enero de 2007.

Segundo. La relación del alumnado de educación obliga-
toria admitido y no admitido, indicando en este caso el mo-
tivo de la denegación, se publicará en la página web de la 
Consejería de Educación, en los tablones de anuncios de las 
correspondientes Delegaciones Provinciales y en los centros 
receptores.


