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publica la relación del personal seleccionado en los proce-
dimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores 
de Artes Plásticas y Diseño y acceso al Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y 
Diseño y se le nombra con carácter provisional funcionario 
en prácticas.

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 dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 8 de julio de 2009.- El Secretario General Técnico, 
Alberto Ollero Calatayud. 
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ría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. 398/09, Sección 3.ª, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado 
San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha inter-
puesto por doña Milagros Gordillo Romero recurso contencioso-
administrativo núm. 398/09, Sección 3.ª, contra la deses-
timación presunta por silencio administrativo del recurso 
de reposición de fecha 11.11.2008, formulado contra la Or-
den de 29 de septiembre de 2008, por la que se publica 
la relación del personal seleccionado en los procedimientos 
selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Ar-
tes Plásticas y Diseño y acceso al Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Di-
seño y se le nombra con carácter provisional funcionario en 
prácticas.

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 dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 8 de julio de 2009.- El Secretario General Técnico, 
Alberto Ollero Calatayud. 
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ría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 324/09, Sección 3.ª, ante la Sala 
de lo Contenciso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sita en Prado de 
San Sebastián, s/n, Edificio Audiencia, planta 6.ª, se ha inter-
puesto por doña Leocadia Lara Cejudo recurso contencioso-
administrativo núm. 324/09, Sección 3.ª, contra la resolución 
de 20.10.2008 que desestima el recurso de reposición formu-
lado contra la resolución de 13 de julio de 2007, de la enton-
ces Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por 

la que se declara a la recurrente decaída en los derechos en el 
procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros, 
acordado por la Orden de 24 de marzo de 2007, por la que 
se efectúa convocatoria de procedimiento selectivo para el in-
greso en el Cuerpo de Maestros.

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 dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 8 de julio de 2009.- El Secretario General Técnico, 
Alberto Ollero Calatayud. 
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ría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.A. 130/09, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla. 

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Ocho de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, edificio Viapol, 
portal B, 6.ª planta, se ha interpuesto por doña Olivia Retamosa 
Porras recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 130/09 
contra la Resolución de la Dirección General de Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, de fecha 15 de mayo de 2008, 
por la que se resuelve con carácter definitivo el procedimiento 
de provisión de vacantes entre el personal funcionario docente 
perteneciente al Cuerpo de Maestros en centros públicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La fecha señalada para la celebración de la vista es el día 
20 de septiembre de 2010 a las 11,10 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, 9 de julio de 2009.- El Secretario General Técnico, 
Alberto Ollero Calatayud. 
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ría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. P.A. 301/09 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, edificio Viapol, 
portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña M.ª Lourdes Ma-
drona Rodríguez, recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 
301/09 contra la resolución de la entonces Dirección General 
de Gestión de Recursos Humanos de 11.9.2007 por la que se 
hacen públicos los listados de personal interino con tiempo de 
servicios pendiente de colocación, así como de personal aspi-
rante a interinidades del Cuerpo de Maestros, para cubrir po-
sibles vacantes o sustituciones durante el curso 2007/08 en 
centros públicos de la comunidad Autónoma de Andalucía.

La fecha señalada para la celebración de la vista es el día 
17 de febrero de 2011 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, 15 de julio de 2009.- El Secretario General Técnico, 
Alberto Ollero Calatayud. 


