
estimaban parcialmente las reclamaciones formuladas por don
Tomás Granados López y otros contra la lista definitiva de alum-
nos/as admitidos/as en el Primer Curso de Educación Primaria
del Colegio Privado Concertado «Santa Ana» de Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los posi-
bles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo esti-
man conveniente a sus intereses, puedan personarse como
demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juzgado en
legal forma, mediante Procurador y Abogado, o solamente
mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 4 de diciembre de 2001.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la notifica-
ción a los posibles interesados la interposición del
Recurso Contencioso-Administrativo núm. 700/2001,
formulado por don Francisco José Ruiz Román y otra.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla, sito en calle Vermondo Resta s/n., se ha
interpuesto por don Francisco José Ruiz Román y otra, recurso
contencioso-administrativo núm. 700/2001 contra la Reso-
lución de fecha 10 de septiembre de 2001 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de Sevilla,
por la que se estimaban parcialmente las reclamaciones for-
muladas por don Tomás Granados López y otros contra la lista
definitiva de alumnos/as admitidos/as en el Primer Curso de
Educación Primaria del Colegio Privado Concertado «Santa
Ana» de Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los posi-
bles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo esti-
man conveniente a sus intereses, puedan personarse como
demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juzgado en
legal forma, mediante Procurador y Abogado, o solamente
mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 4 de diciembre de 2001.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la notifica-
ción a los posibles interesados la interposición del
Recurso Contencioso-Administrativo núm. 680/2001,
formulado por don Antonio Rojas Castro.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla, sito en calle Vermondo Resta s/n., se ha inter-
puesto por don Antonio Rojas Castro, recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 680/2001 contra la Resolución de fecha 10 de
septiembre de 2001 de la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia de Sevilla, por la que se estimaban par-
cialmente las reclamaciones formuladas por don Tomás
Granados López y otros contra la lista definitiva de alumnos/as
admitidos/as en el Primer Curso de Educación Primaria del
Colegio Privado Concertado «Santa Ana» de Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los posi-
bles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo esti-
man conveniente a sus intereses, puedan personarse como
demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juzgado en

legal forma, mediante Procurador y Abogado, o solamente
mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 4 de diciembre de 2001.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, por
el que se declara con carácter urgente la notificación a
los posibles interesados la interposición del Recurso
Contencioso-Administrativo núm. 693/2001, formulado
por don Francisco Graciani Pérez-Regadera y otra.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla, sito en calle Vermondo Resta s/n., se ha inter-
puesto por don Francisco Graciani Pérez-Regadera y otra, recurso
contencioso-administrativo núm. 693/2001 contra la Resolución
de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía de fecha 12 de
septiembre de 2001, por la que se estimaban parcialmente las
reclamaciones formuladas por un grupo de padres/madres,
en nombre de sus hijos/as, contra el listado definitivo de alum-
nos/as admitidos/as en el Colegio Privado Concertado Marista
«San Fernando», de Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los posi-
bles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo esti-
man conveniente a sus intereses, puedan personarse como
demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juzgado en
legal forma, mediante Procurador y Abogado, o solamente
mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 11 de diciembre de 2001.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la notifica-
ción a los posibles interesados la interposición del
Recurso Contencioso-Administrativo núm. 665/2001,
formulado por don Fernando Pasarón Ruiz y otra.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla, sito en calle Vermondo Resta s/n., se ha inter-
puesto por don Fernando Pasarón Ruiz y otra, recurso con-
tencioso-administrativo núm. 665/2001 contra la Resolución
de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía de fecha 29 de
agosto de 2001, por la que se estimaban parcialmente las recla-
maciones formuladas por un grupo de padres/madres, en nom-
bre de sus hijos/as, contra el listado definitivo de alumnos/as
admitidos/as en el Colegio Privado Concertado «Compañía de
María», de Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los posi-
bles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo esti-
man conveniente a sus intereses, puedan personarse como
demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juzgado en
legal forma, mediante Procurador y Abogado, o solamente
mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 11 de diciembre de 2001.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la notifica-
ción a los posibles interesados la interposición del
Recurso Contencioso-Administrativo núm. 699/2001,
formulado por don Juan Carlos Ruiz Tolmo y otra.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco
de Sevilla, sito en calle Vermondo Resta s/n., se ha interpuesto
por don Juan Carlos Ruiz Tolmo y otra, recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 699/2001 contra la Resolución de la Delegación
Provincial en Sevilla de la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía de fecha 29 de agosto de 2001, por la que
se estimaban parcialmente las reclamaciones formuladas por
un grupo de padres/madres, en nombre de sus hijos/as, con-
tra el listado definitivo de alumnos/as admitidos/as en el Colegio
Privado Concertado «Compañía de María», de Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los posi-
bles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo esti-
man conveniente a sus intereses, puedan personarse como
demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juzgado en
legal forma, mediante Procurador y Abogado, o solamente
mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 11 de diciembre de 2001.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la notifica-
ción a los posibles interesados la interposición del
Recurso Contencioso-Administrativo núm. 661/2001-1,
formulado por don Juan Miguel Amador Bravo y otra.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla, sito en calle Vermondo Resta s/n., se ha inter-
puesto por don Juan Miguel Amador Bravo y otra, recurso con-
tencioso-administrativo núm. 661/2001-1 contra la Resolución
de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía de fecha 11 de
septiembre de 2001, por la que se estimaban parcialmente las
reclamaciones formuladas por un grupo de padres/madres,
en nombre de sus hijos/as, contra el listado definitivo de alum-
nos/as admitidos/as en el Colegio Privado Concertado
«Compañía de María», de Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los posi-
bles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo esti-
man conveniente a sus intereses, puedan personarse como
demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juzgado en
legal forma, mediante Procurador y Abogado, o solamente
mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 11 de diciembre de 2001.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la notifica-
ción a los posibles interesados la interposición del
Recurso Contencioso-Administrativo núm. 684/2001-2,
formulado por don Juan Carlos Garrido Vega.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco
de Sevilla, sito en calle Vermondo Resta s/n., se ha interpuesto

por don Juan Carlos Garrido Vega, recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 684/2001-2 contra la Resolución de la Delegación
Provincial en Sevilla de la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía de fecha 10 de septiembre de 2001, por
la que se estimaban parcialmente las reclamaciones formuladas
por un grupo de padres/madres, en nombre de sus hijos/as,
contra el listado definitivo de alumnos/as admitidos/as en el
Colegio Privado Concertado «Buen Pastor», de Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los posi-
bles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo esti-
man conveniente a sus intereses, puedan personarse como
demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juzgado en
legal forma, mediante Procurador y Abogado, o solamente
mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 11 de diciembre de 2001.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la notifica-
ción a los posibles interesados la interposición del
Recurso Contencioso-Administrativo núm. 761/2001,
formulado por don Miguel Angel Molina Méndez y otra.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla, sito en calle Vermondo Resta s/n., se ha inter-
puesto por don Miguel Ángel Molina Méndez y otra, recurso
contencioso-administrativo núm. 761/2001 contra la Resolución
de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía de fecha 10 de
septiembre de 2001, por la que se estimaban parcialmente las
reclamaciones formuladas por un grupo de padres/madres,
en nombre de sus hijos/as, contra el listado definitivo de alum-
nos/as admitidos/as en el Colegio Privado Concertado «Buen
Pastor», de Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los posi-
bles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo esti-
man conveniente a sus intereses, puedan personarse como
demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juzgado en
legal forma, mediante Procurador y Abogado, o solamente
mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 11 de diciembre de 2001.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la notifica-
ción a los posibles interesados la interposición del
Recurso Contencioso-Administrativo núm. 667/2001,
formulado por don José Antonio Abadín Delgado y otra.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla, sito en calle Vermondo Resta s/n., se ha inter-
puesto por don José Antonio Abadín Delgado y otra, recurso
contencioso-administrativo núm. 667/2001 contra la Resolución
de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía de fecha 4 de
septiembre de 2001, por la que se estimaban parcialmente las
reclamaciones formuladas por un grupo de padres/madres,
en nombre de sus hijos/as, contra el listado definitivo de alum-
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