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Ventanilla recurso contencioso-administrativo núm. 69/99
contra Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente de
fecha 6.5.99, por la que se desestima el recurso ordinario
interpuesto contra la Resolución de la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Granada, de fecha
28.9.98, recaída en expediente sancionador núm. Pesca
GR-22/98, 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. 69/99.

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 el citado Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de octubre de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 1 de octubre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 951/99, S.1.ª, interpuesto por don
Vicente Lillo Bracero y otros ante al 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 Sevilla, se
ha interpuesto por don Vicente Lillo Bracero y otros recurso
contencioso-administrativo núm. 951/99, S.1.ª, contra la
Resolución del Consejero de Medio Ambiente de fecha 25.3.99
mediante la que se resuelven los recursos ordinarios inter-
puestos contra la Resolución del Viceconsejero de Medio
Ambiente de fecha 18.6.98, por la que se aprueba el deslinde
del tramo primero de la vía pecuaria denominada «Cordel del
Gallego», en el término municipal de Utrera (Sevilla), y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 951/99, 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 en Sevilla, 1 de octubre de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Acción e Inserción Social,
mediante la que se hacen públicos los convenios cele-
brados para la intervención en zonas con necesidades
de transformación social.

Mediante la Orden de 26 de febrero de 1999 se estableció
el régimen de concesión de ayudas públicas de la Consejería
de Asuntos Sociales, por la que se regulan las condidiones
de intervención en zonas con necesidades de transformación
social.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en su redacción dada por la Ley 10/1998,
de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1999, he resuelto hacer públicos
los Convenios celebrados al amparo de la citada Orden, figu-
rando como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 5 de octubre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

A N E X O

1. Convenio de Colaboración entre la Consejería de Asun-
tos Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de
Almería para el Desarrollo de Proyectos de Actuación en la
Zona de La Chanca y El Puche.

Fecha de firma: 9 de septiembre de 1999.

Importe: 20.700.000 ptas.
Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.01.00. .46901.22H.7.

Importe: 1.500.000 ptas.
Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.01.00. .76601.22H.7.

2. Convenio de Colaboración entre la Consejería de Asun-
tos Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de
Linares para el Desarrollo de Proyectos de Actuación en la
Zona de El Cerro.

Fecha de firma: 22 de septiembre de 1999.

Importe: 9.000.000 de ptas.
Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.01.00. .46901.22H.7.

3. Convenio de Colaboración entre la Consejería de Asun-
tos Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaira para el Desarrollo de Proyectos de Actua-
ción en la Zona de El Castillo.

Fecha de firma: 4 de octubre de 1999.

Importe: 13.000.000 de ptas.
Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.01.00. .46901.22H.7.

4. Convenio de Colaboración entre la Consejería de Asun-
tos Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de
San Juan de Aznalfarache para el Desarrollo de Proyectos de
Actuación en la Zona de Santa Isabel.

Fecha de firma: 4 de octubre de 1999.

Importe: 15.386.281 ptas.
Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.18.00. .46001.22H.3.

Importe: 15.386.281 ptas.
Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.01.00. .46901.22H.7.

Importe: 2.529.228 ptas.
Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.01.00. .76601.22H.7.
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RESOLUCION de 5 de octubre de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia núm. 709/97,
de 9 de julio de 1999, dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

En el recurso núm. 709/1997, interpuesto a instancia
de la empresa Jale Construcciones, S.A., contra la presunta
desestimación de la reclamación de intereses solicitada por
retraso en el pago de las certificaciones de obra única corres-
pondiente a la ejecución de la obra denominada «Puerta contra
incendios en la Residencia de Ancianos de Jerez de la Frontera,
Cádiz», la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla ha dic-
tado sentencia con fecha 9 de julio de 1999, que es firme,
cuya parte dispositiva literalmente dice:

Fallamos: Debemos estimar y estimamos parcialmente
el recurso interpuesto por la empresa Jale Construcciones,
S.A., contra los actos presuntos referidos en los Antecedentes
de Hecho de esta sentencia, que anulamos por contrarios al
ordenamiento jurídico. Declaramos el derecho de la actora
al cobro de los intereses de demora, por retraso en el pago
de la certificación de obra única correspondiente a la ejecución
de la obra denominada «Puerta contra incendios en la Resi-
dencia de Ancianos de Jerez de la Frontera, Cádiz», en la
cuantía que resulte conforme a los fundamentos de esta Reso-
lución más los intereses legales de dicha cantidad desde la
interposición del recurso. Sin costas.

R E S U E L V O

Ordenar el cumplimiento, en sus propios términos, de
la expresada sentencia.

Sevilla, 5 de octubre de 1999.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

RESOLUCION de 5 de octubre de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia núm. 1.156/97,
de 17 de mayo de 1999, dictada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

En el recurso núm. 1.156/1997, interpuesto a instancia
de la empresa Jarquil, S.A., contra la Resolución de la Directora
Gerente del Instituto Andaluz de Servicios Sociales desesti-
matoria de la reclamación de intereses solicitada por retraso
en el pago de la liquidación provisional correspondiente a la
ejecución de la obra denominada «G.I. de Vícar, Almería»,
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla ha dictado sen-
tencia con fecha 17 de mayo de 1999, que es firme, cuya
parte dispositiva literalmente dice:

Fallamos: Debemos estimar y estimamos parcialmente
el recurso interpuesto por la empresa Jarquil, S.A., contra la
Resolución de la Directora Gerente del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales desestimatoria de la reclamación de inte-
reses solicitada por retraso en el pago de la liquidación pro-
visional correspondiente a la ejecución de la obra denominada
«G.I. de Vícar, Almería». Declaramos el derecho de la actora
al cobro de los intereses de demora, en la cuantía que resulte
conforme a los fundamentos de esta Resolución más los inte-
reses legales de dicha cantidad desde la interposición del recur-
so. Sin costas.

R E S U E L V O

Ordenar el cumplimiento, en sus propios términos, de
la expresada sentencia.

Sevilla, 5 de octubre de 1999.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

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 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Procuradora doña Francisca Medina Montalvo, en nom-
bre y representación de doña María Purificación Palop Boras,
contra el acto administrativo dictado por el Servicio Andaluz
de Salud sobre Resolución de 19.5.99 por la que se publica
resolución definitiva de la convocatoria para la provisión de
plazas básicas vacantes de Facultativos Especialistas de Aná-
lisis Clínicos y Microbiología de Areas Hospitalarias depen-
dientes del Organismo mediante concurso de traslado.

Recurso número 1739/99, Sección Primera.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento, a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA, a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso para que, si a su derecho conviene, puedan personarse

en legal forma, en el plazo de nueve días, con la indicación
que de no personarse en dicho plazo se les tendrá por parte
demandada para los trámites no precluidos.

Granada, 20 de septiembre de 1999.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. NUEVE
DE MADRID

EDICTO. (PP. 2921/99).

Nueve Civil. Sección Cero. Asunto 0490/87.

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número nueve
de Madrid.

Hace saber: Que en este Juzgado de mí cargo, bajo el
número 0490/87, se siguen autos de Ejecutivo-Otros títulos,
a instancia del Procurador Jorge García Prado, en represen-
tación de Banco Pastor, S.A., contra Jaime Rodríguez Avial
y López Dóriga, en reclamación de cantidad, en cuyas actua-
ciones se ha acordado sacar a la venta en pública subasta
las finca(s) embargada(s) al(a) demandado don Jaime Rodrí-
guez Avial y López Dóriga, la mitad indivisa de la finca núm.
681, igualmente de la finca núm. 4.280, ambas del Registro
de la Propiedad de Villacarriedo (Jaén).


