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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

Se anuncia la interposición del recurso núm. 1963/97
formulado por María Dolores Gutiérrez Ruiz contra la Con-
sejería de Educación y Ciencia al objeto de impugnar el
Concurso-Oposición publicado en el BOJA núm. 66, de
10 de junio de 1997, solicitando asimismo la suspensión
del acto hasta tanto recaiga Resolución al presente recurso
contencioso-administrativo, lo que servirá de emplazamien-
to a las personas a cuyo favor derivasen derechos del acto
recurrido y a las que tuvieran interés directo en el man-
tenimiento del que ha motivado la acción contencio-
so-administrativa.

Sevilla, 8 de octubre de 1997.- La Secretaria, El
Presidente.

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se
hace público que, en providencia de esta fecha, esta Sala
ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por ASAJA-Andalucía contra el acto adminis-
trativo dictado por la Consejería de Agricultura y Pesca
sobre Resolución de art. 3 de la Orden de 17.12.96, rela-
tiva al procedimiento de solicitud, tramitación y concesión
de ayudas.

Recurso número 586 de 1997. Sección 1.ª 12.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a las personas a cuyo a favor deriven dere-
chos del propio acto administrativo y aquéllas que tuvieren
interés directo en su mantenimiento para que, si lo desean,
se personen hasta el momento en que hayan de ser empla-
zadas para contestar a la demanda, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 68 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Granada, 7 de marzo de 1997.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. OCHO
DE SEVILLA

EDICTO sobre cédula de notificación. (PP.
3669/97).

Número: 526/94. Procedimiento: Artículo 131 L.H.
de Banco Central Hispanoamericano, S.A., Procurador Sr.
Manuel Arévalo Espejo, contra don Andrés Picón Colorado
y doña Manuela Romero Tello.

En virtud de lo acordado en el procedimiento de refe-
rencia, por medio de la presente se hace saber a Andrés
Picón Colorado y Manuela Romero Tello que en el día
de la fecha se ha celebrado tercera subasta de los bienes
hipotecarios siguientes: Piso A, en planta tercera de vivien-
da, de la casa número 5 correspondiente al edificio de
esta ciudad, núcleo Jardín de Capuchino (1 Fase), con
una superficie de 105 m2. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 5 de Sevilla, folio 154, tomo 696, de
la sección segunda, finca 22.901, inscripción 4, habién-
dose ofrecido como mejor postura la de 17.050.275 rea-
lizada por Banco Central Hispano y como quiera que la
misma es inferior al tipo de la segunda subasta, se le hace
saber el precio ofrecido a los efectos establecidos en la
regla 12.ª de art. 131 L.H., es decir, para que en el término
de nueve días pueda mejorar la postura ofrecida, por sí
o por tercero autorizado, mediante ingreso en la cuenta
de este Juzgado en el BBV núm. 4004, debiendo consignar
en ambos casos, una cantidad igual, por lo menos, al
veinte por ciento del tipo que sirvió de base para la segunda
subasta.

Y para que sirva de cédula de notificación en forma
a quien más abajo se indica, extiendo y firmo la presente
en Sevilla a diez de noviembre de mil novecientos noventa
y siete.

Se notifica a Andrés Picón Colorado, C/ Mayo, 4,
Sevilla, y Manuela Romero Tello.

El/La Secretario.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 30 de octubre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se publica
adjudicación de contrato de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «550.000 Kg. de papel reci-

clado en bobinas para la producción del BOJA».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: Núm. 82, de
17.7.97.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.


