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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se aprueba
la relación de solicitantes admitidos, excluidos y en
lista de espera en las guarderías infantiles adscritas
a la misma.

Vista las Actas de las Comisiones de todos los centros,
así como las alegaciones formuladas contra las mismas, y
en cumplimiento del art. 13 del Decreto 40/1993, de 13

de abril, por el que se modifica parcialmente el Decreto
61/1990, de 27 de febrero, sobre el sistema de adjudicación
de plazas de guarderías infantiles gestionadas por la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales de Granada,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar la relación de solicitudes admitidas y
en lista de espera para cada grupo de edad por orden de
puntuación, así como la de excluidas con expresión de las
causas.

Segundo. Las citadas listas quedarán expuestas en los
tablones de anuncios de los centros correspondientes y de
esta Delegación Provincial, C/ Ancha de Gracia, núm. 6, 1.º,
Granada.

Tercero. Contra esta Resolución podrán los interesados
interponer recurso ordinario ante la Dirección Gerencia del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, sita en la calle Héroes
de Toledo, s/n, 41006, de Sevilla, en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de su publicación en el BOJA, con-
forme lo prevenido en el artículo 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Cuarto. Disponer su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Granada, 1 de junio de 1998.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

4. Administración de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA. GERENCIA
TERRITORIAL DE ANDALUCIA EN GRANADA

RESOLUCION de 29 de mayo de 1998, por la
que se confirma el nombramiento de Secretarios en
Régimen de Provisión Temporal para los Juzgados de
Primera Instancia e Instrucción de las localidades que
se citan.

De conformidad con lo previsto en el artículo 38.2 del
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales,
y en el artículo 3.º 2.f) de la Orden Ministerial de 16 de
abril de 1991 (BOE del día 26), en relación con el ar-
tículo 12 del Real Decreto 10/91, de 11 de enero, este Gerente
Territorial, por delegación del Ministerio de Justicia, ha tenido
a bien confirmar el Acuerdo tomado por la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en sesión cele-
brada el día 19 de mayo de 1998, por el que se nombran
a los siguientes Secretarios en Régimen de Provisión Temporal:

Para el Juzgado de PII núm. 1 de El Ejido (Almería),
a doña Cecilia Calvo de Mora y Pérez.

Para el Juzgado de PII núm. 1 de Cabra (Córdoba), a
don Rafael García Doñoro.

Para el Juzgado de PII único de Priego de Córdoba, a
doña Carmen Camacho González.

Para el Juzgado de PII único de Baeza (Jaén), a don
José Ferrer Sánchez.

Para el Juzgado de PII núm. 2 de La Carolina (Jaén),
a doña Juana María Viedma Trujillo.

Granada, 29 de mayo de 1998.- El Gerente Territorial,
Francisco P. Villegas Sánchez.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

Se anuncia la interposición del recurso núm. 763/98,
formulado por José Acosta Muñoz y otros contra la Diputación
Provincial de Huelva, al objeto de impugnar el Pleno Extraor-
dinario de 24.10.97 al punto 5.º de su orden del día sobre
modificación organizativa en la estructura de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Huelva hasta tanto recaiga Resolución
al presente recurso contencioso-administrativo, lo que servirá
de emplazamiento a las personas a cuyo favor derivasen dere-
chos del acto recurrido y a las que tuvieran interés directo
en el mantenimiento del que ha motivado la acción con-
tencioso-administrativa.

Sevilla, 29 de abril de 1998.- El Presidente, La Secre-
taria.

EDICTO.

Se anuncia la interposición del recurso núm. 962/98,
formulado por Juan María Guerrero Díaz contra Patronato del
Real Alcázar de Sevilla al objeto de impugnar la Resolución
de 4.12.97, en relación a la anulación de determinadas pre-
guntas del segundo ejercicio del concurso-oposición relativo
a la categoría de peón, lo que servirá de emplazamiento a
las personas a cuyo favor derivasen derechos del acto recurrido
y a las que tuvieran interés directo en el mantenimiento del
que ha motivado la acción contencioso-administrativa.

Sevilla, 25 de abril de 1998.- La Secretaria, El Pre-
sidente.


