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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 13 de marzo de 2012

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

-aterceS al ed ,2102 ed lirba ed 3 ed NÓICULOSER 
ría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. P.A. 449/11 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Jaén. 

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Jaén sito en la C/ Arquitecto Berges, 28, se ha inter-
puesto por doña M.ª Dolores Sánchez Castro recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 449/11 contra la desestimación 
por silencio administrativo del recurso de reposición formulado 
contra la Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Dirección 
General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por 
la que se publica la adjudicación definitiva de destinos en el 
procedimiento de provisión de vacantes para el personal fun-
cionario docente perteneciente a los Cuerpos de Enseñanza 
Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e 
Idiomas, convocado por Orden de 10 de noviembre de 2010. 

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de 
la vista el día 22 de mayo de 2012 a las 10,10 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicho Juzgado en el plazo de nueve días, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

  ,ocincéT lareneG oiraterceS lE -.2102 ed lirba ed 3 ,alliveS
Juan Manuel Pozuelo Moreno. 
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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. 217/11 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla. 

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Nueve de Sevilla sito en la C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio 
Viapol, se ha interpuesto por doña M.ª Ángeles Pelegrina Ortiz 
recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 217/11 contra la 
resolución de 11 de mayo de 2010, de la Dirección General 
de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que 
se publica la adjudicación definitiva de destinos en el procedi-
miento de provisión de vacantes para el personal funcionario 
docente perteneciente a los Cuerpos de Enseñanza Secunda-
ria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas, 
convocado por Orden de 10 de noviembre de 2010.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de 
la vista el día 9 de mayo de 2012 a las 10,40 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 

dicho Juzgado en el plazo de nueve días, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de abril de 2012.- El Secretario General Técnico, 
Juan Manuel Pozuelo Moreno. 
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ría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. P.A. 650/11 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla. 

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Sevilla sito en la C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Via-
pol, se ha interpuesto por doña M.ª Lourdes Mohedano García 
recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 650/10 contra la 
desestimación por silencio administrativo del recurso de repo-
sición de fecha 18.6.2010 formulado contra la Resolución de 
10 de mayo de 2010, de la Dirección General de Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se resuelve con 
carácter definitivo el procedimiento de provisión de vacantes 
entre el personal funcionario docente perteneciente al Cuerpo 
de Maestros de la Comunidad Autónoma de Andalucía, convo-
cado por Orden de 10 de noviembre de 2009. 

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de 
la vista el día 3 de mayo de 2012 a las 11,00 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicho Juzgado en el plazo de nueve días, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

  ,ocincéT lareneG oiraterceS lE -.2102 ed lirba ed 3 ,alliveS
Juan Manuel Pozuelo Moreno. 
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ría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. P.A. 1006/10 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Trece de Sevilla sito en la C/ Vermondo Resta, núm. 2, Edifi-
cio Viapol, se ha interpuesto por doña M.ª del Carmen Flores 
Martín recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 1006/10 
contra la Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Dirección 
General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por 
la que se publican las listas definitivas de personal admitido y 
excluido en la convocatoria de 20 de octubre de 2009, de la 
Especialidad de Laboratorio del Cuerpo de Profesores Técni-
cos de Formación Profesional.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de 
la vista el día 15 de mayo de 2012 a las 11,15 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicho Juzgado en el plazo de nueve días, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Juan Manuel Pozuelo Moreno. 


