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2007, de la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se publica la adjudicación definitiva de desti-
nos provisionales al personal del Cuerpo de Maestros para los 
cursos escolares 2007/2008 y 2008/2009 en centros públi-
cos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 2 de abril de 
2009. 

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, 16 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica 
a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 1192/07 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de 
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Seis de Sevilla sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Via-
pol, Portal B-6.ª planta, se ha interpuesto por doña Laura 
Martín Magdaleno recurso contencioso-administrativo núm. 
P.A. 1192/07 contra la Resolución de la Dirección General de 
Gestión de Recursos Humanos de 17 de julio de 2007, por la 
que se publican los listados definitivos de tiempo de servicio 
del personal interino del Cuerpo de Maestros solicitante de 
destino para el curso escolar 2007/2008 en centros públicos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía así como contra la 
resolución de 2.7.2007 de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos por la que se publicaron los listados provi-
sionales de tiempo de servicios.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 24 de abril de 
2009, 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, 16 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica 
a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 1412/07 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 Viapol, Por-
tal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña Raquel Rodríguez 
Blanco recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 1412/07 
contra la resolución de 11 de septiembre de 2007 de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos por la que se 
hacen públicos los listados del personal interino con tiempo 
de servicios pendientes de colocación así como del personal 
aspirante a interinidades del Cuerpo de Maestros, para cubrir 
posibles bajas o sustituciones durante el curso 2007/2008 en 
centros públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 21 de mayo de 
2009, a las 12,15 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, 17 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica 
a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 1092/07 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro 
de Sevilla. 

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio 
Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por don Andrés 
Mata Luque recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 
1092/07 contra la Orden de 23.4.2007, por la que se convoca 
un procedimiento restringido de provisión de puestos vacan-
tes en los Centros y Secciones de Educación Permanente de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, destinado al personal 
funcionario del Cuerpo de Maestros con destino definitivo en 
los mismos.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 27 de mayo de 
2009, a las 10,20 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, 17 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica 
a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 232/08 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. Dos de 
Almería. 

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Almería, sito en C/ Canónigo Molina Alonso, núm. 8, 
4.ª Planta, se ha interpuesto por don Alfredo Rodríguez Val-
verde recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 232/08, 
contra la Resolución de 28 de enero de 2008, que desestima 
el recurso de alzada formulado contra la Resolución de 31 de 
julio de 2006, de la Comisión de Baremación núm. Dos de 
Almería, por la que se elevan a definitivas las puntuaciones 
de la fase de concurso en el procedimiento selectivo para el 
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes 
Escénicas, convocado por Orden de 8 de marzo de 2006.

Asimismo, pongo en su conocimiento, que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 14 de mayo de 
2009, a las 12,15 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, 17 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 


