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por doña Ana Bravo Marín recurso contencioso-administrativo 
núm. 656/09, Sección Tercera, contra la Orden de 24 de ju-
lio de 2007, mediante la que se hacen públicas las listas del 
personal seleccionado en el procedimiento selectivo para el 
ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 
24 de marzo de 2007, y se le nombra con carácter provisional 
funcionario en práctica.

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, 15 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. 642/09, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en Prado San 
Sebastián, s/n, Edificio Audiencia, planta 6.ª, se ha interpuesto 
por doña Esther Fernández Pérez recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 642/09, Sección 3.ª, contra la Orden de 24 
de julio de 2007, mediante la que se hacen públicas las listas 
del personal seleccionado en el procedimiento selectivo para 
el ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 
24 de marzo de 2007, y se le nombra con carácter provisional 
funcionario en práctica.

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, 15 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. 844/09, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en Prado San 
Sebastián, s/n, Edificio Audiencia, planta 6.ª, se ha interpuesto 
por doña Elena Larios Gómez recurso contencioso-administra-
tivo núm. 844/09, Sección 3.ª, contra las resoluciones que 
desestiman por silencio administrativo el recurso de alzada 
formulado contra la Resolución de la Comisión de Barema-
ción, de 15.7.2009, por la que eleva a definitiva la puntuación 
de la fase de concurso del procedimiento selectivo para el in-
greso en el Cuerpo de Maestros, según Orden de 9.3.2009, y 
el recurso de reposición formulado contra la Orden de 24 de 
julio de 2009, mediante la que se hacen públicas las listas del 
personal seleccionado en el procedimiento selectivo para el 
ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 
24 de marzo de 2007 y se le nombra con carácter provisional 
funcionario en práctica.

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, 15 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. 735/09, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en Prado 
San Sebastián, s/n, Edificio Audiencia, planta 6.ª, se ha inter-
puesto por doña Manuela Ruz Gómez recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 735/09, Sección 3.ª, contra la desestima-
ción presunta del recurso de reposición de fecha 21.11.2008, 
formulado contra la Orden de 29 de septiembre de 2009, por 
la que se aprueba la relación de aspirantes aprobados en las 
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza Secundaria (especialidad de Hostelería), convo-
cadas mediante Orden de 25 de febrero de 2008. 

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, 15 de diciembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 
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Dirección General de Participación e Innovación Educa-
tiva, por la que se conceden los premios de la XXII edi-
ción del Concurso para el fomento de la investigación 
e innovación educativa en sus dos modalidades, Pre-
mio «Joaquín Guichot» y Premio «Antonio Domínguez
Ortiz», correspondientes al curso 2008/2009.

La XXII edición del concurso para el fomento de la investi-
gación e innovación educativa en sus dos modalidades, premio 
«Joaquín Guichot» y premio «Antonio Domínguez Ortiz», en 
centros docentes de Andalucía, con excepción de los universi-
tarios, correspondientes al curso 2008/2009, fue convocada 
por Orden de la Consejería de Educación, de 20 de octubre de 
2008 (BOJA núm. 227, de 14 de noviembre), habiéndose ajus-
tado su concesión a lo dispuesto en la Orden de 2 de abril de 
2008 (BOJA núm. 81, de 23 de abril) por la que se establecie-
ron las bases reguladoras del Concurso. Tras haberse reunido 
el Jurado calificador y emitir su fallo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 11 de la citada Orden de 2 de abril de 
2008, y en virtud de lo establecido en el artículo 13 y disposi-
ción final primera de la misma Orden, de 2 de abril de 2008, 
por delegación de la Consejera de Educación, esta Dirección 
General de Participación e Innovación Educativa,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la composición del Jurado de la 
XXII edición del Concurso para el fomento de la investigación 
e innovación educativa, correspondiente al curso 2008/2009, 
cuyos miembros son:

Presidencia:
M.ª Teresa Varón García, Directora General de Innovación 

Educativa, Consejería de Educación.


