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San Sebastián. Edificio Audiencia, sexta planta, se ha inter-
puesto por doña Macarena Belchi Garfia recurso contencioso-
administrativo núm. 195/08, Sección 3.ª, contra la Orden de 
24 de julio de 2007, 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 con 
carácter provisional 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, 12 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 165/08, Sección 3U, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior 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 José Gabriel García Li-
rola recurso contencioso-administrativo núm. 165/08, Sección 
3U, contra la desestimación por silencio del recurso de repo-
sición de 31.8.2007 formulado contra la Orden de 24 de julio 
de 2007, por la que se hacen públicas las listas del personal 
seleccionado en el procedimiento selectivo para el ingreso en 
el Cuerpo de Maestros, y se les nombra con carácter provisio-
nal funcionario 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, 12 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 775/07 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 Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en el 
Prado San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha 
interpuesto por doña María Nebrera Díaz recurso contencioso-
administrativo núm. 775/07 Sección 3.ª contra la resolución 
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos de 
18.7.2007 por la que se hacen públicas las listas definitivas 
de la puntuación del concurso-oposición de la convocatoria de 
24.3.2007 que regula el proceso 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 dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 12 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. 84/08 Sección 3.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 Audiencia, sexta planta, se ha inter-
puesto por doña Francisca Serrano Camacho recurso conten-
cioso-administrativo núm. 84/08 Sección 3.ª contra la Orden 
de 24 de julio de 2007, por la que se hacen públicos los lista-
dos de aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo 
para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y se les nombra con 
carácter provisional funcionarios en prácticas así como contra 
la denegación presunta por silencio del recurso de reposición 
formulado contra la misma. 

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, 12 de mayo de 2008.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 696/07, 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 Audiencia, sexta planta, se ha 
interpuesto por doña Marta Pérez Martín recurso contencioso-
administrativo núm. 696/07, Sección 3.ª, contra la Orden de 
24 de julio de 2007, por la que se hacen públicos los lista-
dos de aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo 
para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y se les nombra con 
carácter provisional 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, 12 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2467/07, Sección 3C, 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 Manuel Cid Martínez 
recurso contencioso-administrativo núm. 2467/07, Sección 
3C, contra la desestimación por silencio del recurso de reposi-
ción de 6.9.2007 formulado contra la Orden de 24 de julio de 
2007, por la que se hacen públicas las listas del personal se-
leccionado en el procedimiento selectivo para el ingreso en el 
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Cuerpo de Maestros, y se les nombra con carácter provisional 
funcionario 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, 12 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. 622/07 Sección 3.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 Audiencia, sexta planta, se ha inter-
puesto por don Luis Moreda Moreno recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 622/07, Sección 3.ª, contra la Orden de 24 
de julio de 2007, 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 con carác-
ter provisional 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, 12 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se aprueba la normativa para 
la presentación de solicitudes, escritos y comunicacio-
nes ante la Universidad de Jaén, expedición de copias y 
compulsas y el régimen de funcionamiento de las ofici-
nas de Registro General, Auxiliar y Telemático.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
El presente Reglamento, dictado en desarrollo de los 

artículos 35.c), 38, 46 y 70.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común; modificada 
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, regula en el ámbito de la 
Universidad de Jaén:

a) El régimen de funcionamiento de las oficinas de regis-
tro de documentos de la Universidad de Jaén.

b) La presentación por los ciudadanos y entidades públicas 
o privadas, de solicitudes, escritos y comunicaciones, así como 
de los documentos que las acompañen, dirigidas a cualquiera 
de los órganos de participación social, representación, gobierno, 
gestión, colegiados o unipersonales, correspondientes a órga-
nos generales, centros, departamentos, institutos o unidades 
administrativas o de servicios de la Universidad de Jaén.

c) La presentación por los interesados de solicitudes, es-
critos o comunicaciones, así como de los documentos que las 
acompañen, dirigidas a la Consejería de Educación y Ciencia de 
la Junta de Andalucía, y a las Universidades Públicas de Andalu-
cía, relativos a convocatorias de subvenciones o ayudas en ma-
teria de Enseñanza Superior Universitaria y/o Investigación.

d) El ejercicio por los ciudadanos de sus derechos a la 
obtención de un recibo de las solicitudes, escritos y comuni-
caciones que dirijan a la Universidad de Jaén; a la expedición 
de copias selladas de los documentos originales que aporten y 
deban obrar en el procedimiento, así como a la devolución de 
los documentos originales, previa compulsa de sus copias, en 
su caso, cuando aquéllos no deban obrar en el procedimiento.

e) La remisión por los órganos o unidades citados en el 
apartado b) del presente artículo, en su calidad de tales, de 
solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a particulares 
o a entidades públicas o privadas

f) El registro de la recepción y la remisión de los docu-
mentos a que se refiere los apartados b), c) y e) del presente 
artículo.

g) La expedición de copias auténticas de los documentos 
públicos o privados de carácter administrativo expedidos por 
cualquiera de los órganos o unidades citados en el apartado b) 
del presente artículo.

CAPÍTULO II

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS
Y COMUNICACIONES

Artículo 2. Lugares de presentación. 
1. Excepto en aquellos procedimientos de carácter in-

terno de la Universidad de Jaén, cuyas normas reguladoras 
indiquen expresamente la Oficina de Registro General de dicha 
Universidad en la que proceda presentar la correspondiente 
documentación, los ciudadanos tienen derecho a presentar las 
solicitudes, escritos y comunicaciones que dirijan a órganos 
o unidades administrativas de la Universidad de Jaén, de los 
indicados en el apartado b) del artículo 1 de las presentes nor-
mas, así como la documentación complementaria que acom-
pañen a aquéllas, en la Oficina de Registro General de dicha 
Universidad que corresponda de acuerdo con las previsiones 
establecidas en la disposición adicional primera de las presen-
tes normas, o en cualquiera de sus oficinas de registro auxiliar 
previstas igualmente en la citada disposición.

2. Asimismo, los ciudadanos pueden presentar solicitu-
des, escritos y comunicaciones dirigidos a los citados órganos 
y unidades administrativas de la Universidad de Jaén en cual-
quiera de los siguientes lugares:

- En las oficinas de registro de cualquier órgano adminis-
trativo perteneciente a la Administración General del Estado.

- En los registros de cualquier órgano administrativo, que 
pertenezca a la Administración de una Comunidad Autónoma.

- En las oficinas de correos, en la forma establecida regla-
mentariamente.

- En las representaciones diplomáticas y oficinas consula-
res de España en el extranjero.

- En cualquier otro que establezcan las disposiciones vi-
gentes.

3. Igualmente se podrán presentar en las oficinas de re-
gistro general (Servicio de Información y Asuntos Generales) 
de la Universidad de Jaén las solicitudes, escritos o comuni-
caciones, así como de los documentos que las acompañen, 
dirigidas a la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía, y a las Universidades Públicas de Andalucía, relati-
vos a convocatorias de subvenciones o ayudas en materia de 
Enseñanza Superior Universitaria y/o Investigación.


