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RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en los recursos contencio-
so-administrativos núms. 2589 y 2588/98-S.1.ª, inter-
puestos por doña M.ª Luisa Miranda Soria y don Juan
José, don Francisco Emilio y doña Adelina M.ª Márquez
Gil, respectivamente, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo 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 doña M.ª Luisa Miranda Soria y don Juan
José, don Francisco Emilio y doña Adelina M.ª Márquez Gil,
respectivamente, recursos contencioso-administrativos
núms. 2589 y 2588/98-S.1.ª, contra la Resolución de
fecha 5.12.97 del Viceconsejero de Medio Ambiente, recaída
en el procedimiento de deslinde parcial de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real de Levante a Poniente», tramo
segundo, que va desde el «Aguadero del Campillo de Aulago»
hasta la «Carretera de los Callejones C-3326», en el término
municipal de Gergal (Almería), y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de los recursos con-
tencioso-administrativos núms. 2589 y 2588/98-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
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, 21 de diciembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2750/98-S.2.ª, interpuesto por la
entidad San Miguel Arcángel ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada se
ha interpuesto por la entidad San Miguel Arcángel recurso
contencioso-administrativo núm. 2750/98-S.2.ª, contra Reso-
lución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 26.5.98,
por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Jaén de fecha 18.7.97, recaída en el expediente
PA-012/97, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2750/98-S.2.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
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 diciembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

CORRECCION de errores a la Resolución de 12
de noviembre de 1998, de la Secretaría General Téc-
nica. (BOJA núm. 141, de 12.12.98).

Detectado error en la Resolución de fecha 12 de noviem-
bre de 1998 de esta Secretaría General Técnica, por la que
se aprueba el deslinde del tramo tercero de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real de la Armada», término municipal
de Utrera (Sevilla), y de conformidad a lo preceptuado en
el punto 2.º del artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se pasa a la
siguiente corrección:

En la parte Resolutiva, punto primero, último párrafo, don-
de dice: «... y una anchura de 75 metros lineales», debe
decir: «... y una anchura de 37,5 metros lineales».

Sevilla, 16 de diciembre de 1998

CORRECCION de errores a la Resolución de 13
de noviembre de 1998, de la Secretaría General Téc-
nica. (BOJA núm. 143, de 17.12.98).

Detectado error en la Resolución de fecha 13 de noviem-
bre de 1998 de esta Secretaría General Técnica, por la que
se aprueba el deslinde del tramo cuarto de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real de la Armada», término municipal
de Utrera (Sevilla), y de conformidad a lo preceptuado en
el punto 2.º del artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se pasa a la
siguiente corrección:

En la parte Resolutiva, punto primero, último párrafo, don-
de dice: «... y una anchura de 75 metros lineales», debe
decir: «... y una anchura de 37,5 metros lineales».

Sevilla, 21 de diciembre de 1998

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de subvenciones concedidas
con cargo al ejercicio económico de 1998.

Para dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998, esta Dele-
gación Provincial ha resuelto hacer públicas las subvenciones
concedidas al amparo de la Orden de la Consejería de Asuntos
Sociales, de 21 de enero de 1998, por la que se regula la
Convocatoria de Ayudas Públicas de la Consejería de Asuntos
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Sociales para 1998 (BOJA núm. 11, de 29 de enero de 1998)
que se relacionan en el Anexo y con las cuantías que en
el mismo se indican.

Granada, 23 de noviembre de 1998.- La Delegada,
M.ª José Sánchez Rubio.

INSTITUCIONAL PRIVADA: MANTENIMIENTO GUARDERIAS
SECTOR PRIMERA INFANCIA
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
NUM. UNO DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 4075/98).

Don José Baena de Tena, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número uno de Sevilla.

Hago saber: Que en los autos que se siguen en este Juz-
gado con el núm. 6/98, a instancias del Procurador Sr. López
de Lemus, en nombre y representación de la entidad mercantil
Boliden Apirsa, S.L., ha recaído con esta fecha la siguiente
resolución literal:

Providencia Magistrado-Juez Sr. Baena de Tena.

En Sevilla, a diecisiete de diciembre de mil novecientos
noventa y ocho.

Dada cuenta, por recibido el anterior escrito interponiendo
recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la
Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
de 9 de noviembre de 1998 referente al expediente sancio-
nador núm. 332/98-SE, con núm. de salida del Registro Gene-
ral 35-176, incóense las oportunas diligencias, se admite a
trámite dicho recurso, debiendo seguirse el procedimiento ordi-
nario establecido en los artículos 43 y siguientes de la Ley
de Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de
1998, sin perjuicio de lo que pudiera acordarse una vez reci-
bido y examinado el expediente administrativo.

Se tiene por personado como parte recurrente, con quien
se entenderán las sucesivas actuaciones y a quien se devolverá
la copia de escritura de poder si lo tuviere solicitado, previo
testimonio en autos, al Procurador don Juan López de Lemus,
en nombre y representación de Boliden Apirsa, S.L.

Líbrese oficio a la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir, requiriéndole a fin de que en el plazo improrrogable
de veinte días, contados desde que el oficio tenga entrada
en el Registro General de dicho órgano, se remita el expediente
administrativo original o mediante copia autenticada, bajo la
personal y directa responsabilidad del Jefe de la dependencia
en que obrara dicho expediente. Emplácese al mencionado
Organismo, sirviendo para ello la misma comunicación por
la que se reclama el expediente administrativo, a fin de que
pueda personarse en forma en el presente recurso.

La resolución en la que se acuerde la remisión del expe-
diente administrativo a este Juzgado se notificará en el plazo
de cinco días, por la Administración demandada, a cuantos
aparezcan como interesados en el mismo, emplazándoles para
que puedan comparecer y personarse en los autos en el plazo
de nueve días, conforme se establece en el artículo 49 de
la Ley de la Jurisdicción.

Igualmente, como se solicita por la actora, anúnciese,
por medio de edictos que se fijarán en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios de este
Juzgado, la interposición del recurso, que servirá de empla-
zamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del
acto recurrido y, asimismo, a las que puedan tener interés
directo, profesional o económico en el asunto, y que no hubie-
ran podido ser emplazadas personalmente, debiendo hacerse
entrega del referido oficio al Procurador actor para que cuide
de su diligenciado.

Al primer y segundo otrosí, quédense los autos sobre la
mesa del que provee para resolver.

Contra esta providencia cabe recurso de súplica, en el
plazo de cinco días desde su notificación, ante este mismo
Juzgado.

Así lo acuerda y firma S.S.ª, de lo que yo, el Secretario,
doy fe. Firmado: Magistrado-Juez don José Baena de Tena
y Secretario Judicial don Rafael Castro de la Nuez.

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en
el artículo 47 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, sir-
viendo la publicación del presente edicto de emplazamiento
a las personas a cuyo favor deriven derechos del propio acto
administrativo recurrido y, asimismo, a las que puedan tener
interés directo, profesional o económico en el asunto, para
que si lo desean puedan personarse en legal forma en las
presentes actuaciones hasta el momento en que hayan de
ser emplazados para contestar la demanda.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998.- El Magistrado-Juez,
El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. ONCE
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 46/99).

Número: 54/97. Procedimiento: Juicio Ejecutivo de Banco
Central Hispanoamericano, S.A., Procurador José Ignacio Alés
Sioli, contra Henri Bidon Mikaleff y Nicole Bidon Defretin.

Doña Rocío Navarro Martín, Secretario del 1.ª Instancia
núm. 11 de Sevilla y su Partido.

Hago saber: Que en el Juicio Ejecutivo de referencia se
ha dictado Sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

S E N T E N C I A

En Sevilla, a dieciséis de noviembre de mil novecientos
noventa y ocho.

El Sr. don Francisco Berjano Arenado, Magistrado-Juez
de 1.ª Instancia núm. 11 de Sevilla y su Partido, habiendo
visto los presentes autos de Juicio Ejecutivo 54/97 seguidos
ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante
Banco Central Hispanoamericano, S.A., representado por el
Procurador don José Ignacio Alés Sioli, y bajo la dirección
del Letrado don José Barón Franco, y de otra demandados
don Henri Bidon Mikaleff y doña Nicole Bidon Defretin que
figuran declarados en rebeldía, en reclamación de cantidad,
y

F A L L O

Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución des-
pachada contra don Henri Bidon Mikaleff y doña Nicole Bidon
Defretin hasta hacer trance y remate de los bienes embargados
y con su importe íntegro pago a Banco Central Hispanoa-
mericano, S.A., de la cantidad de novecientas cincuenta y
una mil doscientas treinta y una (951.231) pesetas de prin-
cipal y los intereses pactados al tipo 29% desde el 2.5.96
y costas 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 de los
demandados se le notificará en los Estrados del Juzgado, y


