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ANEXO III

Relación de Centros excluidos por presentar la solicitud fuera
del plazo de convocatoria

Relación de Centros excluidos por incumplimiento del punto
2 del artículo 5 de la Orden de convocatoria (presentación

de dos o más solicitudes)

RESOLUCION de 25 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3,
de Sevilla, sito en la C/ Vermondo Resta, s/n, se ha interpuesto
por don Francisco Javier Lasanta Besada recurso contencio-
so-administrativo núm. 35/00-1C contra la desestimación por
silencio administrativo del recurso de reposición formulado por
el recurrente contra la publicación del listado definitivo de
profesores interinos de Enseñanza Secundaria Obligatoria de
17 de septiembre de 1999.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 23 de mayo de 2000, a las 10,15 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, 25 de abril de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 25 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado
de San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha inter-
puesto por doña Isabel Navarrete Ostenrieder recurso con-
tencioso-administrativo núm. 240/2000-MR contra el Decreto
8/2000, de 24 de enero, por el que se aprueba la Oferta
de Empleo Público de 2000 para los Cuerpos de Maestros
y Profesores de Enseñanza Secundaria.

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, 25 de abril de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.
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RESOLUCION de 25 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.3,
de Sevilla, sito en la C/ Vermondo Resta, s/n., Edificio Viapol,
portal B, sexta planta, se ha interpuesto por doña M.ª del
Carmen Cabello Aragón, recurso contencioso-administrativo
núm. 87/00-1B contra la desestimación por silencio admi-
nistrativo del recurso de reposición presentado el día 5 de
agosto de 1999 contra la Resolución de la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos de 14 de julio de 1999,
por la que se hacían públicos los destinos provisionales para
el curso 1999/2000.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 6 de junio de 2000, a las 12,15 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, 25 de abril de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 25 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2,
de Málaga, sito en Alameda Principal, núm. 16, 1.ª planta,
se ha interpuesto por doña Belén García Colomina recurso
contencioso-administrativo núm. 23/00 contra la Resolución
de 14.12.99, por la que se desestima el recurso de reposición
interpuesto por la recurrente contra la Resolución de 14 de
junio de 1999, de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se resuelve el Concurso de Traslados
de funcionarios docentes pertenecientes al Cuerpo de Ense-
ñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artís-
ticas e Idiomas.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 30 de mayo de 2000, a las 10,00 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, 25 de abril de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 26 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la recaída con fecha 24 de abril de
2000 en el recurso de alzada interpuesto por don Luis
Alberto Pinzón Domínguez.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por la presente se procede a hacer pública la Reso-
lución de la Viceconsejera de fecha 24 de abril de 2000,
por la que se resuelve el recurso interpuesto por don Luis
Alberto Pinzón Domínguez.

Se comunica que el expediente administrativo se encuen-
tra en las dependencias del Servicio de Recursos y Fundaciones
de esta Secretaría General Técnica, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 41071 (Sevilla), pudiendo
acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

Con fecha 24 de abril de 2000, la Ilma. Sra. Viceconsejera
de Educación y Ciencia, por delegación del Excmo. Sr. Con-
sejero, ha dictado la siguiente Resolución:

Visto el procedimiento de recurso de alzada, arriba refe-
renciado, contra la baremación realizada por el Tribunal Núme-
ro Trece de Inglés, en el concurso-oposición para el ingreso
en el Cuerpo de Maestros convocado por Orden de 7 de abril
de 1999.

En consecuencia, y en atención a los antecedentes de
hecho y fundamentos jurídicos referenciados, se resuelve:

«Estimar el recurso de alzada arriba referenciado inter-
puesto por don Luis Alberto Pinzón Domíguez, otorgándole
una puntuación total de 6,8009 puntos en el concurso-o-
posición para el ingreso al Cuerpo de Maestros convocado
por Orden de 7 de abril de 1999.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a partir
del día siguiente a su notificación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala competente del Tribunal Contencio-
so-Administrativo competente, conforme a lo preceptuado en
los artículos 8.2.a) y 46 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de fecha 13 de julio de 1998.

Sevilla, 26 de abril de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 26 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado
de San Sebastián, edificio Juzgado, sexta planta, se ha inter-
puesto por don Fernando Gómez Otero, don Santiago Padillo
Revademar, don Antonio Montes Rico, doña Carmen González
Rivera, doña María Angeles Sánchez Muñoz, doña Carmen
Torres Barrera, don Manuel Fernández Galván y doña María
Jesús Alvars Tey, doña Angeles García Borrega, don Carlos
Javier Fron Marín, recursos contencioso-administrativos núms.
365/2000 Sección 1.ª, 364/2000 Sección 1.ª, 363/2000
Sección 1.ª, 354/2000 Sección 1.ª, 355/2000 Sección 1.ª,
342/2000 Sección 1.ª, 357/2000 Sección 1.ª, 369/2000
Sección 1.ª, 366/2000 Sección 1.ª y 367/2000 Sección 1.ª,
respectivamente, contra la Orden de 3.3.2000, por la que
se convocan procedimientos selectivos para acceso e ingreso
en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y pro-
cedimiento para adquisición de nuevas especialidades por los
funcionarios del mencionado Cuerpo.

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 cinco días.

Sevilla, 26 de abril de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 27 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en Avda.
Menéndez Pelayo, s/n, edificio Audiencia, sexta planta, se ha
interpuesto por don Leandro Serrano Parra, doña Pilar de Atube
Espina, doña Carmen Callejo Jiménez, doña M.ª Nieves Extre-
mera Díaz, don Juan Moya Parra, doña Carmen Pérez Gómez,
doña Felicitas García Orellana, doña Esther Rodríguez Hidalgo,
doña Nieves García Bernal, doña Carmen Torres Borrero, don


