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San Sebastián. Edificio Juzgado. Sexta Planta, se ha interpuesto
por doña Elena Boto Caldevilla recurso contencioso-administra-
tivo núm. 1236/2003 Sección 3.ª contra la Orden de la Conse-
jería de Educación y Ciencia de fecha 16 de julio de 2003, por la
que se hacen públicos los listados de aspirantes seleccionados
en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de
Maestros y se les nombra funcionarios en prácticas.

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, 26 de marzo de 2004.- El Secretario General Técnico,
José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los po-
sibles interesados la interposición de recurso contencio-
so-administrativo núm. PA 31/2004 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol Por-
tal B-Planta 6.ª se ha interpuesto por doña M.ª del Carmen
Toledano Urbano recurso contencioso-administrativo núm. PA
31/2004 contra la resolución presunta desestimatoria del re-
curso de reposición de 14.8.2003 formulado contra la resolu-
ción de la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos de 17 de julio de 2003, por la que se publica el tiempo de
servicios de los maestros interinos solicitantes de destino para
el curso 2003/2004 en Centros Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y contra la resolución de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos de 30 de julio de
2003, por la que se publica la adjudicación definitiva de des-
tinos provisionales a los maestros pendientes de colocación
para el curso escolar 2003/2004 en centros públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 13 de mayo de 2004 a las 9,30 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, 26 de marzo de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los po-
sibles interesados la interposición de recurso contencio-
so-administrativo núm. PA 113/2004 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol Por-
tal B-Planta 6.ª se ha interpuesto por don José Javier González
Delgado recurso contencioso-administrativo núm. PA 113/2004
contra la resolución de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos de 17 de julio de 2003, por la que se
publica el tiempo de servicios de los maestros interinos solici-
tantes de destino para el curso 2003/2004 en Centros Públi-
cos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y contra la des-
estimación por silencio del recurso de reposición formulado
contra la referida resolución.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 6 de mayo de 2004 a las 10,10 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, 26 de marzo de 2004.- El Secretario General Técnico,
José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los po-
sibles interesados la interposición de recurso contencio-
so-administrativo núm. PA 71/2004 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm Cuatro de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol Por-
tal B-Planta 6.ª se ha interpuesto por doña Victoriana Pérez
Pérez recurso contencioso-administrativo núm. PA 71/2004
contra la resolución desestimatoria por silencio administrativo
del recurso de alzada formulado contra la resolución de 26 de
noviembre de 2003 de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de Sevilla por la que se acuerda el nombramiento
con carácter interino de la recurrente.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 19 de mayo de 2004 a las 12,00 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, 26 de marzo de 2004.- El Secretario General Técnico,
José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los po-
sibles interesados la interposición de recurso contencio-
so-administrativo núm. PA 90/2004 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm Tres de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol Por-
tal B-Planta 6.ª se ha interpuesto por don Alejandro Castaño
Chacón recurso contencioso-administrativo núm. PA 90/2004
contra la resolución de 25.7.2003 de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos por la que se publica el tiempo
de servicios de los participantes en cada una de las bolsas de
trabajo, prestados hasta el 30.6.2003, a fin de cubrir posibles
vacantes o sustituciones mediante nombramiento interino
durante el curso 2003/2004, en centros públicos de Ense-
ñanza Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de
Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 18 de mayo de 2004 a las 10,30 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, 26 de marzo de 2004.- El Secretario General Técnico,
José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los po-
sibles interesados la interposición de recurso contencio-
so-administrativo núm. PA 53/2004 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol Por-
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tal B-Planta 6.ª se ha interpuesto por don José Eugenio y don
Juan Antonio Vicente Téllez recurso contencioso-administrati-
vo núm. PA 53/2004 contra la resolución de la Dirección Ge-
neral de Gestión de Recursos Humanos de fecha 19.9.2002,
por la que se aprobaba la lista definitiva de la valoración de
méritos para la convocatoria de la cobertura de plazas vacan-
tes en los conservatorios superiores de música de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 6 de mayo de 2004 a las 12,00 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, 26 de marzo de 2004.- El Secretario General Técnico,
José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. PA 820/2003 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2
de Málaga, sito en Alameda Principal, 16-2.ª planta se ha in-
terpuesto por don Sebastián Pastor Urbano recurso contencio-
so-administrativo núm. PA 820/2003 contra la desestimación
presunta por silencio administrativo del recurso de alzada for-
mulado contra la Resolución de la Jefa del Servicio de Perso-
nal de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Málaga, en la que literalmente se recoge «una vez publicada
la resolución definitiva del concurso de méritos para la provi-
sión de puestos docentes en diversos programas educativos
en la provincia de Málaga durante el curso 2003/2004, se
convoca a los participantes incluidos en diversos programas
(tanto nuevos como de continuidad) para la adjudicación de
las vacantes el 24 de julio a la hora que se indica...».

 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, 26 de marzo de 2004.- El Secretario General Técnico,
José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los po-
sibles interesados la interposición de recurso contencio-
so-administrativo núm. 81/2004 Sección 2.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 sito en el Prado
San Sebastián. Edificio Juzgado. Sexta Planta, se ha interpuesto
por doña Alicia Bautista Vicente recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 81/2004 Sección 2.ª contra la resolución de 10
de julio de 2003, de la Dirección General de Gestión de Recur-
sos Humanos, por la que se hace pública la lista de aspiran-
tes seleccionados/as en el procedimiento selectivo para el in-
greso en el Cuerpo de Maestros convocado por Orden de 17
de marzo de 2003.

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, 26 de marzo de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los po-
sibles interesados la interposición de recurso contencio-
so-administrativo núm. 46/2004 Sección 3.ª ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Granada sito en Plaza
Nueva s/n, se ha interpuesto por doña Encarnación García
López recurso contencioso-administrativo núm. 46/2004 Sec-
ción 3.ª contra la resolución de 5 de noviembre de 2003 de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la
que se le excluye del procedimiento selectivo para el ingreso
en el cuerpo de maestros, convocado por Orden de 17 de
marzo de 2003.

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, 26 de marzo de 2004.- El Secretario General Técnico,
José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los po-
sibles interesados la interposición de recurso contencio-
so-administrativo núm. 761/2003 Sección 3.ª ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior 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 Juzgado. Sexta Planta, se ha interpuesto
por Federación de Sindicatos de Docentes Interinos (SADI) re-
curso contencioso-administrativo núm. 761/2003 Sección 3.ª
contra el Decreto 64/2003, de 11 de marzo, por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Público de 2003, para el Cuerpo
de Maestros y contra la Orden de 17 de marzo de 2003, por la
que se efectúa convocatoria de 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 dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Secretario General Técnico,
José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los po-
sibles interesados la interposición de recurso contencio-
so-administrativo núm. 91/2004 Sección 3.ª ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Granada sito en Plaza
Nueva s/n, se ha interpuesto por don Lázaro Sanz Vallejo re-
curso contencioso-administrativo núm. 91/2004 Sección 3.ª
contra la desestimación presunta, por silencio administrativo
negativo, por la presidenta del Tribunal examinador núm. 2 de
Almería (Educación Infantil) del procedimiento selectivo para
acceso a la función pública docente en el Cuerpo de Maestros
convocado por Orden de 17 de marzo de 2003 de las solicitu-
des presentadas por el recurrente el 25 y 27 de junio de 2003,
así como contra la desestimación presunta de la reiteración
de dichas solicitudes formuladas ante la Dirección General de


