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con sede en Sevilla se ha interpuesto por la Confederación
Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía recurso con-
tencioso-administrativo núm. 104/99.2E contra la Orden de
30 de octubre de 1998, de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en los Servicios
Centrales y Delegación Provincial de Sevilla. En consecuencia,
y a tenor de lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 104/99.2E.

Segundo. Proceder a la remisión del correspondiente expe-
diente al Juzgado núm. 2 de Sevilla de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la Resolución impugnada, para que, si lo estiman
de interés, 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, 11 de febrero de 1999.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 8 de febrero de 1999, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1/1258/1998, inter-
puesto por doña Julieta Moreno-Torres Sánchez ante
la Sala de lo Contencioso-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 Málaga se ha
interpuesto por doña Julieta Moreno-Torres Sánchez recurso
contencioso-administrativo número 1/1258/98, contra la
Orden de la Consejería de Cultura de 16 de febrero de 1998
por la que se resuelve el concurso de méritos convocado por
Orden de 10 de noviembre de 1997.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he resuelto:

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1/1258/98.

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivasen
derechos 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 Orden.

Sevilla, 8 de febrero de 1999

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 5 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 3579/98-S.1.ª, interpuesto por don
Manuel Martínez Amate ante la Sala de lo Conten-
cioso-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 Granada se
ha interpuesto por don Manuel Martínez Amate recurso con-
tencioso-administrativo núm. 3579/98-S.1.ª, contra la deses-
timación presunta por parte de la Delegación Provincial de
Medio Ambiente en Almería de la Reclamación de Respon-
sabilidad Patrimonial formulada con fecha 14.4.98, 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. 3579/98-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 en Sevilla, 5 de febrero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 869/98-S.3.ª, interpuesto por Pro-
yecto Cerro Marino, SL, ante la Sala de lo Conten-
cioso-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 Proyecto Cerro Marino, S.L., recurso conten-
cioso-administrativo núm. 869/98-S.3.ª, contra la Orden de
27.10.97 del Consejero de Medio Ambiente desestimatoria
de Reclamación Patrimonial, 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 del recurso contencio-
so-administrativo núm. 869/98-S.3.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, 8 de febrero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.


