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nos, por la que se resuelve con carácter definitivo el concurso 
de traslados entre el personal funcionario docente pertene-
ciente al Cuerpo de Maestros.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 8 de junio de 
2010 a las 9,40 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, 10 de diciembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 
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Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 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 Via-
pol, portal B, 6.ª planta, se ha interpuesto por doña M.ª
Lourdes Madrona Rodríguez recurso contencioso-administrativo 
núm. 301/09 contra la Resolución de 11.9.2007, por la que se 
hacen públicos los listados del 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.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada 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, 10 de diciembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 
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Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 1409/07, 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 Via-
pol, portal B, 6.ª planta, se ha interpuesto por don Manuel 
Vázquez Sierra recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 
1409/07, contra la Resolución de 7 de septiembre de 2007, 
de la entonces Dirección General de Gestión de Recursos Hu-
manos, por la cual se publica la adjudicación definitiva de des-
tinos provisionales al profesorado de Enseñanza Secundaria 
y de Formación Profesional, mediante destino para el curso 
escolar 2007/2008 en centros públicos de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

La fecha señalada para la celebración de la vista es el día 
15 de enero de 2010, 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, 14 de diciembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 
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Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 323/09, 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 
Viapol, se ha interpuesto por doña Paula Lopezosa Punzano 
recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 323/09, contra 
el acto presunto desestimatorio al recurso de reposición for-
mulado contra la Resolución de 18 de septiembre de 2008, 
de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se publicó la adjudicación definitiva de 
destinos provisionales para el profesorado de enseñanzas 
de régimen especial para los cursos 2008/2009 y 
2009/2010. 

La fecha señalada para la celebración de la vista es el día 
16 de noviembre de 2010, a las 12,00 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 diciembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 
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Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 532/09, 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, Edifi-
cio Viapol, se ha interpuesto por doña Isabel Antúnez Pérez 
recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 532/09, contra 
la Orden 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 En-
señanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profeso-
res 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.

La fecha señalada para la celebración de la vista es el día 
22 de febrero de 2011, a las 10,30 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, 14 de diciembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 
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Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 673/08 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 doña Sagrario Valero Ortega 
recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 673/08, contra la 


