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Sebastián. Edificio Audiencia, sexta planta, se ha interpuesto por 
doña Antonia Cristina Martín Sánchez recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 918/10, Sección 3.ª contra la Orden de 10 de 
septiembre de 2010, por la que se publica la relación del perso-
nal seleccionado en los procedimientos selectivos para el ingreso 
en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profe-
sores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escue-
las Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escéni-
cas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller 
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 po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicha Sala en el plazo de nueve días, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de febrero de 2011.- El Secretario General Técnico, 
Juan Manuel Pozuelo Moreno. 
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cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 883/09, 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 Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el 
Prado San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha 
interpuesto por doña Ester Ruiz Linares recurso contencioso-
administrativo núm. 883/10, Sección 3.ª, contra la resolución 
desestimatoria del recurso de reposición formulado contra la 
Orden de 24 de julio de 2009, por la que se hacen públicas las 
listas del personal seleccionado en el procedimiento selectivo 
para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, y se le nombra con 
carácter provisional funcionarios en prácticas.

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 
dicha Sala en el plazo de nueve días, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de febrero de 2011.- El Secretario General 
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 
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cretaria General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 961/09, 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 el Prado 
San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha inter-
puesto por doña Isabel Sánchez Uribe recurso contencioso-
administrativo núm. 961/10, Sección 3.ª, contra la Orden de 
24 de julio de 2009, por la que se hacen públicas las listas del 
personal seleccionado en el procedimiento selectivo para el in-
greso en el Cuerpo de Maestros, y se le nombra con carácter 
provisional funcionarios en prácticas.

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 
dicha Sala en el plazo de nueve días, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de febrero de 2011.- El Secretario General 
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 
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cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 594/10, 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 el 
Prado San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha 
interpuesto por doña M.ª Esther Barbudo Fernández recurso 
contencioso-administrativo núm. 594/10, Sección 3.ª, contra 
la resolución de fecha 25 de mayo de 2010, por la que se 
inadmite  el recurso de alzada formulado contra la resolución 
definitiva de la baremación de méritos correspondientes al Tri-
bunal núm. 27, en la especialidad de Educación Infantil.

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 
dicha Sala en el plazo de nueve días, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de febrero de 2011.- El Secretario General 
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 
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legación Provincial de Granada, por la que se determi-
nan las áreas de influencia y limítrofes de los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos que imparten 
enseñanzas de Primer Ciclo de Educación Infantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.6 del 
Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los 
centros que imparten el Primer Ciclo de Educación Infantil, esta 
Delegación Provincial, oído el Consejo Escolar Provincial y los 
correspondientes Consejos Escolares Municipales, ha resuelto: 

1.º Aprobar la delimitación de las áreas de influencia y li-
mítrofes de los centros docentes que imparten el Primer Ciclo 
de Educación Infantil en la provincia de Granada.

2.º Dar publicidad a la delimitación aprobada, ordenando 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, para 
general conocimiento.

Granada, 7 de febrero de 2011.- La Delegada, Ana Gámez 
Tapias. 
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ción Provincial de Granada, por la que se determinan las 
áreas de influencia y limítrofes de los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas 
de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Prima-
ria, Educación Secundaria Obligatoria o el Bachillerato.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del De-
creto 53/2007, de 20 de febrero, por el que se regulan los 
criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los 
centros docentes públicos y privados concertados, a excep-
ción de los universitarios y del artículo 3 de la actual redacción 
de la Orden de 24.2.07, que desarrolla el procedimiento de 


