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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación y Deporte
Anuncio de 10 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación,
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se
notifica la resolución que se cita, en el recurso contencioso-administrativo núm.
298/2018.
De conformidad con el art. 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en cumplimiento de lo
establecido en el art. 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y habida cuenta que ha sido intentada la notificación sin que
se haya podido practicar, se procede a la previa publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y posterior publicación preceptiva en el Boletín Oficial del Estado del
siguiente acto administrativo:
Procedimiento administrativo: Listados definitivos de personal admitido y excluido
de puestos docentes específicos de los cuerpos de Maestros, Profesores de
Educación Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional para el
curso 2018/2019, de la convocatoria realizada por Resolución de 8 de mayo de
2018.
Acto que se notifica: Resolución de 27.11.2018, de la Ilma. Sra. Delegada Territorial
de Educación en Sevilla, a cuantos aparezcan como interesados en el expediente
seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo núm. 298/2018, seguido a instancias de
doña Esperanza Solís Molina contra la Resolución de 1 de agosto de 2018, de la
Delegación Territorial de Educación en Sevilla de la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía, por la que se publican los listados definitivos de personal
admitido y excluido de puestos docentes específicos de los cuerpos de Maestros,
Profesores de Educación Secundaria y Profesores Técnicos de Formación
Profesional para el curso 2018/2019, de la convocatoria realizada por Resolución
de 8 de mayo de 2018.
Personas interesadas:
50613428L 45108792L 75969439W
77188228K 30697912L 47207578D
14638052R 75239359B 47343291E
52692677E 30451703W 26812497V
25352804L 28830605J 28923649E
77806726A 44319345R 53368754Z

DNI
78966986M 48923494X 44364393S 76433173X
77353439T 76429537P 49072665A 45747217X
52788749T 28766086D 26807350E 48955070F
75238329Q 77811148D 26813037M 77540443Z
14326978W 76637140J 53350836J 48977627R
45749829T 77180683C

25598613G
48987773G
79194964F
25600733P
30230454J

Sevilla, 10 de mayo de 2019.- El Delegado, Joaquín Pérez Blanes.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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Para conocer el texto íntegro de la resolución podrán comparecer las personas
interesadas en la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación de Sevilla, sita en Ronda del Tamarguillo, s/n, Servicio de Gestión
de Recursos Humanos, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de diez días a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, publicación que será la
determinante a efectos de su notificación.

