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 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 396/08 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-6.ª planta, se ha interpuesto por don Miguel Cataluña 
Jiménez recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 396/08 
contra la resolución desestimatoria por silencio administrativo 
del recurso de alzada formulado el 21.12.2007, formulado con-
tra la Resolución de 12.11.2007, de la Delegación Provincial 
de Educación de Sevilla, por la que se acuerda el cese como 
profesor interino del recurrente.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 26 de junio de 
2009 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, 3 de octubre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 15/08 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Ocho de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Via-
pol, portal B-6.ª planta, se ha interpuesto por doña Rosario 
María Rodríguez Ruiz recurso contencioso-administrativo núm. 
P.A. 15/08 contra la desestimación del recurso de reposición 
formulado contra la Resolución de 26 de julio de 2007, 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 2007, así como los 
excluidos definitivamente del personal interino de Enseñanza 
Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 14 de diciembre 
de 2009 a las 10,15 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, 3 de octubre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 428/08 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol, 
portal B-6.ª planta, se ha interpuesto por doña María Nebrera 
Díaz recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 428/08 

contra la Orden de 24 de julio de 2007, por la que se hacen 
públicas las listas del personal seleccionado para el ingreso en 
el Cuerpo de Maestros y se les nombra con carácter provisio-
nal funcionario en prácticas.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 19 de mayo de 
2009, a las 10,40 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, 3 de octubre de 2008.- La Secretaria General 
Tecnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 1401/07 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-6.ª planta, se ha interpuesto por doña Leocadia Lara 
Cejudo recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 1401/07 
contra la Resolución de 13 de septiembre de 2007, de la Di-
rección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que 
se ordena la publicación de los listados de personal excluido 
definitivamente de las bolsas de trabajo para cubrir vacantes y 
sustituciones de las especialidades del Cuerpo de Maestros, al 
personal integrante de las mismas.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 11 de septiembre 
de 2009 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, 3 de octubre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 500/08 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla. 

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Via-
pol, portal B-6.ª planta, se ha interpuesto por doña Rosario 
María Rodríguez Ruiz recurso contencioso-administrativo núm. 
P.A. 500/08 contra la Resolución de 15 de julio de 2008, que 
desestima el recurso de reposición formulado contra la Reso-
lución de 26 de julio de 2007, de la Dirección General de Ges-
tión de Recursos Humanos, por la que se publican los listados 
definitivos de tiempo de servicios prestados hasta el 30 de ju-
nio de 2007, así como los excluidos definitivamente del perso-
nal interino de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional 
y Enseñanzas de Régimen Especial.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 2 de junio de 
2009 a las 10,30 horas. 

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 


