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 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 385/06 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Málaga, sito en Alameda Principal, 16, 4.ª planta, 
se ha interpuesto por don Alfonso Calderón de Castro recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 385/06 contra la deses-
timación presunta del recurso de reposición formulado contra 
la Resolución de la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos de 5.9.2005, en virtud de la cual se modifica la lista 
provisional de seleccionados para la cobertura de cátedras de 
Conservatorios Superiores de Música.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 4 de marzo de 
2008, a las 11,15 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, 19 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 104/07 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Córdoba, sito en C/ Historiador Díaz del Moral, núm. 1, 
3.ª planta, se ha interpuesto por don Pedro A. Gallardo Rodrí-
guez recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 104/07 
contra la resolución presunta, por silencio administrativo, del 
recurso de alzada de 7.9.06 formulado contra la Resolución de 
14.8.2006, de la Delegación Provincial de Educación, por la 
que se aprueba la lista definitiva de admitidos en el concurso 
de méritos para la cobertura, con ocasión de vacante, de di-
versos puestos específicos docentes.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 8 de abril de 
2008, 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, 19 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 123/07 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Córdoba, sito en C/ Historiador Díaz del Moral, 
núm. 1, 3.ª planta, se ha interpuesto por don Antonio José 
Quintero Cabello recurso contencioso-administrativo núm. 
P.A. 123/07 contra la desestimación por silencio del recurso
de reposición formulado contra la Resolución de 11 de julio 
de 2006, por la que se publicó la lista definitiva del personal 

admitido para la cobertura provisional de posibles vacantes en 
centros bilingües en la especialidad de tecnología a partir del 
curso 2006/2007. 

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 8 de abril de 
2008, 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, 19 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1267/06 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Ocho de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio 
Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por don Miguel 
Francisco Tena Jiménez recurso contencioso-administrativo 
núm. P.A. 1267/06 contra la desestimación por silencio ad-
ministrativo del recurso de reposición formulado el 27.4.2006 
contra la Resolución de 21.3.2006, de la Dirección General de 
Planificación y Centros, sobre relación definitiva de vacantes 
en procedimiento de provisión entre funcionarios docentes del 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 28 de abril de 
2008, a las 11,35 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, 19 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1329/06 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Ocho de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n. Edificio 
Viapol, Porta B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña Puri-
ficación Fernández Molera recurso contencioso-administrativo 
núm. P.A. 1329/06 contra la resolución tácita desestimatoria 
por silencio administrativo de las reclamaciones formuladas el 
13 de julio y el 1 de agosto de 2006 contra las resoluciones de 
fecha 28.6.2006 y 17.7.2006, respectivamente, de la Comi-
sión Provincial de Evaluación de Directores en prácticas.

Asimismo, pongo en su conocimiento, que la fecha se-
ñalada para la celebración de la vista es el día 28 de abril de 
2008 a las 10,50 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, 19 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 


