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BOJA
3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 634/17 Sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Sevilla, sita en Prado San Sebastian, s/n, Edificio Audiencia, planta 6.ª, se 
ha interpuesto por doña Abigail Leticia Gutiérrez Martín, doña María Teresa Merino Gil, 
doña Sonia Gallego López, doña Cristina Mier-Teran Suárez, doña María Lorena Ruiz 
Jiménez y doña Ángela María Cortés Muñoz, recurso contencioso-administrativo núm. 
P.O. 634/17 Sección 3.ª contra la Orden de 24 de julio de 2017, 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 funcionario en prácticas.
y contra la Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos que desestima el recurso de reposición formulado contra 
la Resolución de 20 de junio de 2017, por la que se modifica la Resolución de 12 de 
junio de 2017, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, 
por la que se declara aprobada la lista definitiva del personal admitido y excluido en el 
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros. 

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 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, 26 de enero de 2018.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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