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 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2008, de 
la Dirección General de Planificación y Ordenación Tu-
rística, por la que se hace pública la extinción de los 
efectos del título-licencia de agencia de viajes a Grupo 
Ivorne Andalucía, S.A.

Resolución de 26 de diciembre de 2008, por la que se 
extinguen los efectos del título-licencia de la agencia de via-
jes que se cita a continuación, en aplicación del Decreto 
301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centra-
les de reservas, se procede a publicar la misma.

Agencia de viajes: 

Denominación: Grupo Ivorne Andalucía, S.A., que actúa con la 
denominación comercial de Ivor Travel.
Código Identificativo: AN-290577-2.
Sede social: Urb. El Pilar, Centro Comercial Mustang, local 23, 
29680, Estepona (Málaga).
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 26 de diciembre de 2008.- El Director General, 
Antonio Muñoz Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Planificación y Ordenación Turísti-
ca, por la que se hace pública la extinción de los efec-
tos del título-licencia de agencia de viajes a Viajes Isca 
Ojeda, S.L., que actúa con la denominación comercial 
de «Viajes J. Ojeda».

Resolución de 26 de diciembre de 2008, por la que se 
extinguen los efectos del título-licencia de la agencia de via-
jes que se cita a continuación, en aplicación del Decreto 
301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centra-
les de reservas, se procede a publicar la misma.

Agencia de viajes:

Denominación: Viajes Isca Ojeda, S.L., que actúa con la 
denominación comercial de «Viajes J. Ojeda».
Código Identificativo: AN-041834-2.
Sede social: C/ Federico García Lorca, núm. 184, 04008, Al-
mería.
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 26 de diciembre de 2008.- El Director General, 
Antonio Muñoz Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2009, de la Dirección 
General de Planificación y Ordenación Turística, por la que 
se hace pública la extinción de los efectos del título-licencia 
de agencia de viajes a «Viajes Jimesol».

Resolución de 9 de enero de 2009, por la que se extin-
guen los efectos del título-licencia de la agencia de viajes que 
se cita a continuación, en aplicación del Decreto 301/2002, 
de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales de reser-
vas, se procede a publicar la misma:

Agencia de viajes: 

Persona física: Don Rafael Fermín, J.L., que actúa con la 
denominación comercial de «Viajes Jimesol».

Código identificativo: AN-141222-2.
Sede social: C/ Cervantes, núm. 7, pasaje.
Cabra, en Córdoba (14940).
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 9 de enero de 2009.- El Director General, Antonio 
Muñoz Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2009, de la Di-
rección General de Promoción y Comercialización Turís-
tica, por la que se emplaza a los terceros interesados 
en el procedimiento ordinario núm. 1102/2008 ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía en Málaga comunicando la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo número 1102/2008, interpuesto por el 
Ayuntamiento de Alameda contra la Resolución de la Dirección 
General de Promoción y Comercialización Turística de 24 de ju-
lio de 2008, por la que se acuerda el reintegro de la subvención 
cuyo número de expediente administrativo es MA-014/2002-TR, 
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ente la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Málaga, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución.

Sevilla, 13 de enero de 2009.- La Directora General, 
Montserrat Reyes Cilleza. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 683/08 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Diez de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Via-
pol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña Esther 
Revuelta Fernández recurso contencioso-administrativo núm. 
683/08 contra la Resolución de 1.8.2008 de la Dirección Ge-
neral de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se publican con carácter definitivo los listados de tiempo 
de servicios presentados hasta el 30.6.2008, así como los 
excluidos, del profesorado interino de enseñanza secundaria, 
formación profesional y enseñanza de régimen especial y con-
tra la resolución desestimatoria por silencio administrativo del 
recurso formulado contra la misma el 22.8.2008.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 30 de junio de 
2009 a las 10,50 horas. 

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
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estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 14 de enero de 2009.- El Secretario General
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 549/08 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Granada, sito en Avda. del Sur, núm. 1, 6.ª planta, Edificio 
Judicial La Caleta, se ha interpuesto por doña M.ª Paz Terrón 
Genicio recurso contencioso-administrativo núm. 549/08 contra 
la Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General 
de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se 
publican con carácter definitivo los listados de tiempo de servi-
cios prestados hasta el 30 de junio de 2008, así como los de 
los excluidos, del profesorado interino de enseñanza secundaria, 
formación profesional y enseñanzas de régimen especial y con-
tra la Resolución de 5.9.2008 dictada por la Dirección General 
de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos modificatoria 
de la anterior.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 1 de marzo de 
2011 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, 14 de enero de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 589/08 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio 
Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por don Manuel 
Pedro Franco Rufino recurso contencioso-administrativo núm. 
589/08 contra la Resolución de 1 de agosto de 2007 de la 
Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Hu-
manos, por la que se publican con carácter definitivo los lista-
dos de tiempo de servicios prestados hasta el 30 de junio de 
2008, así como los de los excluidos, del profesorado 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 20 de octubre de 
2010 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, 14 de enero de 2009.- El Secretario General
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 663/08 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-planta 6.ª, se ha interpuesto por doña Rosa 
María Rubio Merina recurso contencioso-administrativo núm. 
663/08 contra la desestimación presunta del recurso de repo-
sición formulado contra la Resolución de 1 de agosto de 2007, 
de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se publican con carácter definitivo los lis-
tados de tiempo de servicios prestados hasta el 30 de junio de 
2008, así como los de los excluidos, del profesorado 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 3 de noviembre de 
2009, 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, 14 de enero de 2009.- El Secretario General
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de 
Sevilla en el procedimiento ordinario núm. 638/2008-2A, 
interpuesto por don Eduardo Miguel Rodríguez Haro, y 
se notifica a los posibles interesados la interposición del 
mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Tres de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.O. núm. 638/2008-2A, interpuesto por don Eduardo Miguel 
Rodríguez Haro, contra Resolución de 18 de septiembre de 
2008, en la que se acuerda desestimar la reclamación formu-
lada por el recurrente, contra el acuerdo del Sr./Sra. Titular del 
C.C. Santa Ángela, de Osuna (Sevilla), por el que se publica la 
relación de alumnos/as admitidos/as y no admitidos/as en el 
primer curso de segundo ciclo de Educación Infantil de dicho 
Centro para el curso 2008-09, por no ser la misma ajustada a 
derecho, respecto de su hijo menor y para que se realicen los 
emplazamientos de los posibles interesados correspondientes 
a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo, P.O. núm. 638/2008-2A, del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Sevilla. De 
conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, remítase al Juzgado copia precedida de un índice 
de los documentos que lo integran. Emplácese a cuantos apa-
recen como interesados en el expediente, a fin de que puedan 
personarse en legal forma como demandados en el plazo de 
nueve días ante el órgano jurisdiccional.


