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estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 9 de abril de 2007.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. P.A. 665/2006 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Via-
pol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña M.ª Cruz 
Gómez Bernal recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 
665/2006 contra la Resolución de la Dirección General de 
Gestión de Recursos Humanos de fecha 11 de mayo de 2006, 
por la que se resuelve la adjudicación definitiva de destinos 
del procedimiento de provisión de vacantes del personal fun-
cionario docente perteneciente a los Cuerpos de Enseñanza 
Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e 
Idiomas, convocado por Orden de 2 de noviembre de 2005.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de 
la vista el día 20 de septiembre de 2007, 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, 9 de abril de 2007.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2.007, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.A. 743/2006 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 Via-
pol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña M.ª del 
Mar Lucas Nogales recurso contencioso-administrativo núm. 
P.A. 743/2006 contra la Resolución de 19 de junio de 2006 
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por 
la que se hace pública la relación definitiva de personal admi-
tido y excluido en la convocatoria de 9 de noviembre de 2005.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de 
la vista el día 3 de diciembre de 2007 a las 9,45 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, 9 de abril de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 10 de abril 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. 179/06, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el 

Prado San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha 
interpuesto por don Francisco Priego Rodríguez recurso con-
tencioso-administrativo núm. 179/06, Sección 3.ª, contra la 
Resolución de 18.1.2006 por la que se estima el recurso de 
reposición formulado por doña Cristina Rubio Baños contra la 
Orden de 26 de julio de 2005, por la que se hacen públicos 
los listados de aspirantes seleccionados en el proceso selec-
tivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y se les nombra 
con carácter provisional funcionarios en prácticas dentro del 
proceso convocado por Orden de 22.2.2005.

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, 10 de abril de 2007.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 10 de abril 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. 144/07, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior 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 don Francisco José Monedero Martín recurso contencioso-
administrativo núm. 144/07, Sección 3.ª, contra los artícu
los 9.1 en cuanto a la exigencia de que el hermano curse estu-
dios en etapa educativa concertada, 9.2, 15, 17.3, 24 y 25.2.h) 
del Decreto de la Consejería de Educación 53/2007, de 20 de 
febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento 
de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y 
privados concertados a excepción de los universitarios.

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, 10 de abril de 2007.- La Secretaría General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 10 de abril 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. 359/06, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior 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 Ana Vaquerizo Barroso recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 359/06, Sección 3.ª, contra la desestimación por 
silencio administrativo del recurso de alzada de 3.8.2005 por 
el que se solicitaba una corrección en la baremación de los 
méritos tenidos y justificados por la recurrente en el proceso 
de selección 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, 10 de abril de 2007.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 
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 RESOLUCIÓN de 10 de abril 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. 689/06, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el 
Prado San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha 
interpuesto por don Guillermo Ligero Rey recurso contencioso-
administrativo núm. 689/06, Sección 3.ª, contra la Orden de 
fecha 4.7.2006, por la que se regula la convocatoria de pre-
mios extraordinarios fin de carrera en las enseñanzas superio-
res de Arte Dramático, Música y Danza.

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, 10 de abril de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 11 de abril 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. 137/07, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el 
Prado San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha in-
terpuesto por doña Dolores María Escabias Merinero recurso 
contencioso-administrativo núm. 137/07, Sección 3.ª, contra 
la Resolución de 7 de febrero de 2007 y contra la Resolución 
de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General de Gestión 
de Recursos Humanos, que fija el cese de la recurrente en sus 
funciones el 28 de febrero de 2007.

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, 11 de abril de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 11 de abril 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. 789/06, Sección 3.ª,ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior 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 inter-
puesto por doña M.ª Isabel Carrizo López recurso contencioso-
administrativo núm. 789/06, Seccion 3.ª, contra:

La Resolución de 25 de julio de 2006, de la Dirección Ge-
neral de Gestión de Recursos Humanos, por la que se asignan 
definitivamente las plazas a cada uno de los Tribunales que in-
tervienen en el procedimiento selectivo convocado por Orden 
de 8 de marzo de 2006.

La Resolución de 1 de agosto de 2006, de la Dirección 
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se or-

dena la exposición de las listas de aspirantes seleccionados en 
los procedimientos selectivos para ingreso en los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, de Profesores de Escuelas Oficiales 
de Idiomas, de Profesores de Música y Artes Escénicas y de 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño, acceso a los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores de 
Artes Plásticas y Diseño, así como procedimiento para adqui-
sición de nuevas especialidades por el personal funcionario 
de los mencionados Cuerpos, convocado por Orden de 8 de 
marzo de 2006.

La Resolución de 7 de septiembre de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por la que 
se  publica la adjudicación definitiva de destinos provisionales 
al profesorado de Enseñanza Secundaria y de Formación Pro-
fesional, pendiente de destino, para los cursos 2006/2007 y 
2007/2008 en centros públicos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

La Orden de 18 de septiembre de 2006 por la que se 
publica la relación de aspirantes que han superado los pro-
cedimientos selectivos para ingreso en los Cuerpos de Profe-
sores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, de Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, de Profesores de Música y Artes Escénicas y de Pro-
fesores de Artes Plásticas y Diseño, y acceso a los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño, se les nombra provisionalmente personal 
funcionario en prácticas y se aprueba el expediente del proce-
dimiento para la adquisición de nuevas especialidades por el 
personal funcionario de los mencionados Cuerpos convocado 
por Orden de 8 de marzo de 2006.

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, 11 de abril de 2006.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 11 de abril 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. 803/06, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior 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 inter-
puesto por don Gustavo Sanz Palomera recurso contencioso-
administrativo núm. 803/06, Sección 3.ª, contra la Resolución 
de 15.9.2006, que desestima la solicitud de suspensión del 
acto impugnado en el recurso de alzada formulado contra la 
Resolución de 1.8.2006, de la Dirección General de Gestión 
de Recursos Humanos, por la que se ordenaba la exposición 
de las listas de aspirantes seleccionados en los procedimien-
tos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, convocados por Orden de 8 de marzo 
de 2006. 

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, 11 de abril de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 


