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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 21 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1988/96-S.3.ª, interpuesto por don Juan José
Gutiérrez Babio, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don Juan José Gutiérrez Babio,
recurso contencioso-administrativo núm. 1988/96-S.3.ª,
contra la Resolución de 9 de agosto de 1994, de la Agencia
de Medio Ambiente, desestimatoria del Recurso Ordinario
interpuesto contra la Resolución de 24 de marzo de 1994
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, recaída en el expediente núm. 31/94
instruido por infracción a la normativa de Espacios Natu-
rales Protegidos. En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1988/96-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 21 de abril
de 1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 21 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 2632/96-S.3.ª, interpuesto por don Joaquín
Sánchez Zájara, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don Joaquín Sánchez Zájara,
recurso contencioso-administrativo núm. 2632/96-S.3.ª,
contra la Resolución de 18 de abril de 1996, de la Agencia
de Medio Ambiente, desestimatoria del Recurso Ordinario
interpuesto contra la Resolución de 18 de diciembre de
1995 de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Cádiz, recaída en el expediente
núm. 28/95 sobre autorización de uso en zona de ser-
vidumbre de protección del litoral. En consecuencia, y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2632/96-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la

referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 21 de abril
de 1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 22 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 3824/96-S.2.ª, interpuesto por Cerámicas Las
Gabias, SCA, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Gra-
nada, se ha interpuesto por Cerámicas Las Gabias, S.C.A.,
recurso contencioso-administrativo núm. 3824/96-S.2.ª,
contra la Resolución de 9 de septiembre de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, desestimatoria del Recurso
Ordinario interpuesto contra la Resolución de 19 de marzo
de 1996 de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Granada, recaída en el expediente
núm. 898/95 incoado por supuesta infracción contra la
normativa de protección del medio ambiente atmosférico.
En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 3824/96-S.2.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 22 de abril
de 1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 21 de abril de 1997, de la
Dirección General de Acción e Inserción Social,
mediante la que se hace pública la concesión de
subvención excepcional para la atención social de
inmigrantes residentes en Andalucía.

En atención al interés social de la finalidad a la que
se destina la subvención concedida, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley General de la
Hacienda Pública, en su redacción dada por la Ley 7/1996,
de 31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1996 (BOJA núm. 88, de 1 de
agosto de 1996), que literalmente dispone que «con carác-
ter excepcional y en supuestos especiales, se podrán con-
ceder subvenciones, debiéndose acreditar la finalidad
pública o interés social o económico que la justifique»,
y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía he resuelto hacer pública la sub-
vención concedida que figura como Anexo a la presente
Resolución.

Núm. Expediente: 1/97.
Beneficiario: Federación «Andalucía Acoge».
Importe: 1.000.000 ptas.
Objeto: Acondicionamiento sede Federación.

Sevilla, 21 de abril de 1997.- El Director General,
Juan Antonio Palacios Escobar.
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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

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 el Procurador don Carlos Alameda Ureña
en representación del Sindicato de Auxiliares de Enfermería,
contra el acto administrativo dictado por la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía, sobre artículos 9, 10,
11, 12, 13 y 14, Disposición Adicional Segunda y Dis-
posición Derogatoria del Decreto número 462/96, de
8.10.1996.

Recurso número 3 de 1997. Sección 1.ª 12.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a las personas a cuyo 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, 31 de enero de 1997.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIECISEIS
DE SEVILLA

EDICTO sobre cédula de notificación. (PP.
1453/97).

Núm. 589/96. Ngdo.: D. Procedimiento: Juicio Eje-
cutivo de Azkoyen Comercial, S.A. Procurador: Sr. Pérez
de los Santos, I. José, contra Haveli Sevilla, S.L., Margareta
Eva Elisabet Engstrom y Madagan Bryan Edwin.

En el procedimiento Juicio Ejecutivo 589/96 seguido
en el 1.ª Instancia Núm. 16 de Sevilla a instancia de Azko-

yen Comercial, S.A., contra Haveli Sevilla, S.L., Margareta
Eva Elisabet Engstrom y Madagan Bryan Edwin, sobre juicio
ejecutivo, se ha dictado la sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA

En Sevilla, a ocho de abril de mil novecientos noventa
y siete. La Sra. doña Ana Roldán Ruiz, Magistrado-Juez
Acctal. 1.ª Instancia Núm. 16 de Sevilla y su Partido,
habiendo visto los presentes autos de Juicio Ejecutivo
589/96-D seguidos ante este Juzgado, entre partes, de
una como demandante Azkoyen Comercial, S.A., repre-
sentado por el Procurador Sr. Pérez de los Santos, I. José
y, de otra como demandado Haveli Sevilla, S.L., Margareta
Eva Elisabet Engstrom y Madagan Bryan Edwin que figuran
declarados en rebeldía, en reclamación de cantidades.

Fallo: Debo mandar y mando seguir adelante la eje-
cución despachada contra Haveli Sevilla, S.L., Margareta
Eva Elisabet Engstrom y Madagan Bryan Edwin hasta hacer
trance y remate de los bienes embargados y con su importe
íntegro pago a Azkoyen Comercial, S.A., de la cantidad
de dos millones ochenta y siete mil quinientas veinte pesetas
(2.087.520 ptas.) de principal y los intereses legales y cos-
tas causadas y que se causen en las cuales expresamente
condeno a dichos demandados.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término
de quinto día.

Así por esta mi Sentencia, que por la rebeldía del/de
la demadado/a se le notificará en los Estrados del Juzgado,
y en el Boletín Oficial de esta Provincia o BOJA, caso
de que no se solicite su notificación personal, lo pronuncio,
mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia
por la Sra. Juez que la suscribe, estando celebrando
audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe
en Sevilla.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma
al/a los demandado/s Haveli Sevilla S.L. y Madagan Bryan
Edwin, cuyos últimos domicilios conocidos fueron, C/ Luis
Belmonte, s/n, de Sevilla el primero, y el segundo en C/
Cristo, 44, de la localidad de Nerja (Málaga), extiendo
y firmo la presente en Sevilla a veintitrés de abril de mil
novecientos noventa y siete.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 6 de mayo de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia concurso por el procedimiento abierto para
la contratación del servicio de mudanza. (PD.
1558/97).

La Delegación Provincial de Economía y Hacienda de
Málaga ha resuelto convocar concurso para la contratación
del siguiente servicio:

1. Objeto del contrato.
a) Descripción: Traslado del mobiliario, enseres,

maquinaria y archivos de la Delegación Provincial de Eco-

nomía y Hacienda en la Avenida de la Aurora, núm. 9,
a la nueva sede en la Plaza de San Juan de la Cruz,
Málaga.

b) Plazo de ejecución: 21 días.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación: Diez millones de

pesetas (10.000.000 ptas.) IVA incluido.
4. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Secretaría General de la Delegación Pro-

vincial de Economía y Hacienda. Avenida de la Aurora,


