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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 29 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 4076/96-S.2.ª, interpuesto por don Alejandro
López Peña y don David Sanz Sánchez, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior 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 don Alejandro López Peña
y don David Sanz Sánchez recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 4076/96-S.2.ª, contra la Resolución del Pre-
sidente de la Agencia de Medio Ambiente en Sevilla, de
10 de octubre de 1996, desestimatoria del Recurso Ordi-
nario interpuesto contra la Resolución de 3 de enero de
1996 del Delegado Provincial en Jaén, recaída en el expe-
diente sancionador C-46/95 instruido por infracción a la
normativa en materia de caza. 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 conten-
cioso-administrativo núm. 4076/96-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, Sevilla, 29 de abril de
1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 2990/96-S.1.ª, interpuesto por Hugin, SL, 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 Hugin, S.L., recurso contencio-
so-administrativo núm. 2990/96-S.1.ª, contra la Resolu-
ción del Presidente de la Agencia de Medio Ambiente en
Sevilla, de 15 de octubre de 1996, desestimatoria del
Recurso Ordinario interpuesto contra la de 5 de agosto
de 1996 por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Sevilla, recaída en el expediente

sancionador núm. RTP-009/96, instruido por infracción a
la normativa de Residuos Tóxicos y Peligrosos. En con-
secuencia y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2990/96-S.1.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, Sevilla, 2 de mayo de
1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 5 de mayo de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 2925/96-S.1.ª, interpuesto por Lajo y Rodrí-
guez, SA, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo 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 Lajo y Rodríguez, S.A., recurso
contencioso-administrativo núm. 2925/96-S.1.ª, contra la
Resolución del Presidente de la Agencia de Medio Ambiente
de 15 de octubre de 1996, desestimatoria del Recurso
Ordinario interpuesto contra la de 5 de agosto de 1996
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, recaída en el expediente sancionador
núm. RTP-009/96, instruido por infracción a la normativa
de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 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 conten-
cioso-administrativo núm. 2925/96-S.1.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, Sevilla, 5 de mayo de
1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.
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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-Adminis-
trativo interpuesto por Marcos Belmonte García, contra
el acto administrativo dictado por Consejería de Educación
y Ciencia, BOJA, sobre resolución de 30.8.96, que esta-

blece la relación alfabética definitiva de tiempo de servicio
en las bolsas de Enseñanzas Media E.S. y E. de régimen
especial.

Recurso número 1566 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.

En Granada, 13 de mayo de 1997.- El Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 20 de mayo de 1997, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-4/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Impartición y evaluación de cursos de Ofi-

mática para el personal al servicio de la Junta de Andalucía.
c) División por lotes y número: 2 lotes.
d) Fecha de publicación del anuncio en el BOJA:

17.4.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Por vía de urgencia.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma de adjudicación: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 26.640.000 ptas.
5. Adjudicación.
5.1. Lote 1:

a) Fecha: 15.5.97.
b) Contratista: Andaluza de Formación Informática, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Impor te: Diez mi l lones ochocientas mi l

(10.800.000) pesetas.

5.2. Lote 2:

a) Fecha: 15.5.97.
b) Contratista: Instituto Cibernos, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: Nueve millones quinientas noventa y dos

mil (9.592.000) pesetas.

Sevilla, 20 de mayo de 1997.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

RESOLUCION de 20 de mayo de 1997, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-5/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Adquisición de material para los cursos

del IAAP (maletines, carpetas, bolígrafos, dossiers).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Por vía de urgencia.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma de adjudicación: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 10.567.500 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.5.97.
b) Contratista: ROYMA-MAYRO, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: Ocho millones cuatrocientas setenta y dos

mil (8.472.000) pesetas.

Sevilla, 20 de mayo de 1997.- El Director, Juan Luque
Alfonso.


