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RESOLUCION de 29 de junio de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 1267/98-1.ª RG 4654, interpuesto por
don Juan Carlos Cabello Alfaro ante la Sala de lo Con-
tencioso en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don Juan Carlos Cabello Alfaro recurso con-
tencioso-administrativo número 1267/98-1.ª RG 4654, contra
la Orden de la Consejería de Asuntos Sociales de 15 de abril
de 1998, por la que se resuelve el concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la misma.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala y a tenor de lo dispuesto en el art. 64, de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1267/98-1.ª RG 4654.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar
a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubiesen
derivado o derivasen derecho por la Orden 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.

Sevilla, 29 de junio de 1998.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

RESOLUCION de 29 de junio de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 1214/98-1.ª RG 4432, interpuesto por
don Francisco Vera Castillo ante la Sala de lo Con-
tencioso en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don Francisco Vera Castillo recurso conten-
cioso-administrativo número 1214/98-1.ª RG 4432, contra
la Orden de la Consejería de Asuntos Sociales de 15 de abril
de 1998, por al que se resuelve el concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la misma.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIECISEIS
DE MADRID

EDICTO. (PP. 2065/98).

Dieciséis Civil. Sección uno. Asunto. 0101/89.
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia

número dieciséis de Madrid.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento
especial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con
el número 0101/89, promovido por Banco Hipotecario de
España, S.A., contra Manuel Jiménez Lanzas y 19 más en
los que por Resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta el/los inmueble/s que al final
se describen, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, en forma siguiente:

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala y a tenor de lo dispuesto en el art. 64 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1214/98-1.ª RG 4432.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar
a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubiesen
derivado o derivasen derecho por la Orden 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.

Sevilla, 29 de junio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Justo Mañas Alcón.

RESOLUCION de 29 de junio de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 1269/98-1.ª RG 4658, interpuesto por
don José Miguel García Borja ante la Sala de lo Con-
tencioso en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don José Miguel García Borja recurso con-
tencioso-administrativo número 1269/98-1.ª RG 4658, contra
la Orden de la Consejería de Asuntos Sociales de 15 de abril
de 1998, por al que se resuelve el concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la misma.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala y a tenor de lo dispuesto en el art. 64 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1269/98-1.ª RG 4658.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar
a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubiesen
derivado o derivasen derecho por la Orden 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.

Sevilla, 29 de junio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Justo Mañas Alcón.


