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Prado San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha 
interpuesto por don Antonio González Carretero recurso con-
tencioso-administrativo núm. 239/11, Sección 3.ª, contra la 
desestimación presunta del recurso de reposición formulado 
contra la Orden de 10 de septiembre de 2010, por la que se 
publica la relación del personal seleccionado en los procedi-
mientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profeso-
res de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Di-
seño y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y se le nombra 
con carácter provisional funcionario en prácticas y contra la 
Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Dirección General 
de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que 
se regula la fase de prácticas del personal seleccionado en 
el procedimiento selectivo para el ingreso en los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores 
de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes y 
Diseño. 

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicha Sala en el plazo de nueve días de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de mayo de 2011.- El Secretario General 
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 
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cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 739/10 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Siete de Málaga, sito en la C/ Fiscal Luis Portero García, s/n, 
se ha interpuesto por don Juan Carlos Martínez de la Ossa 
recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 739/10, contra 
la Resolución de 28 de septiembre de 2009 de la Delegación 
Provincial de Educación de Málaga.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de 
la vista el día 8 de junio de 2011, a las 10,30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicho Juzgado en el plazo de nueve días, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de mayo de 2011.- El Secretario General 
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 
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cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 848/10 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Huelva. 

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Huelva, sito en la Avda. Alameda Sundheim, 17, se ha 
interpuesto por doña Raquel Martín Jiménez recurso conten-

cioso-administrativo núm. P.A. 848/10 contra la Resolución 
de 11 de mayo de 2010, de la Dirección General de Profeso-
rado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se publica 
la adjudicación definitiva de destinos en el procedimiento de 
provisión de puestos vacantes para el personal funcionario do-
cente perteneciente a los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, 
Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas, con-
vocado por la Orden de 10 de noviembre de 2009. 

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de 
la vista el día 21 de septiembre de 2011, a las 10,00 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicho Juzgado en el plazo de nueve días, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de mayo de 2011.- El Secretario General
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 
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cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 539/10 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-administrativo núm. Once de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Once de Sevilla, sito en la C/ Vermondo Resta, s/n, 6.ª planta, 
se ha interpuesto por don Gabriel Jesús Cañete Mateo recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 539/10, contra la Reso-
lución de 11 de mayo de 2010, de la Dirección General de Pro-
fesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se pu-
blica la adjudicación definitiva de destinos en el procedimiento 
de provisión de puestos vacantes para el personal funcionario 
docente perteneciente a los Cuerpos de Enseñanza Secunda-
ria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas, 
convocado por la Orden de 10 de noviembre de 2009. 

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de 
la vista el día 23 de septiembre de 2011, a las 10,10 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicho Juzgado en el plazo de nueve días, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de mayo de 2011.- El Secretario General 
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 
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cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 643/11, Sección 3.ª, 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, núm. 10, se ha interpuesto por don Ismael Cidre Fer-
nández recurso contencioso-administrativo núm. 643/11, Sec-
ción 3C, contra la desestimación por silencio administrativo 
del recurso de reposición formulado contra la Orden de 10 de 
septiembre de 2010, por la que se publica la relación del per-
sonal seleccionado en los procedimientos selectivos para el in-


