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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 doña Inmaculada Tenerio Illescas contra el acto admi-
nistrativo dictado por el Servicio Andaluz de Salud sobre Reso-
lución de 26.11.98 relativa al concurso-oposición plazas bási-
cas vacantes de Auxiliares de Enfermería de A.P. y A. H.

Recurso número 209/99. 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 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, 9 de febrero de 1999.- El Secretario.

EDICTO.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recurso
2792/98 formulado por CSI-CSIF contra la Consejería de
Gobernación y Justicia al objeto de impugnar la Orden de
3.11.98 por la que se convocan pruebas selectivas por el
sistema de Concurso-Oposición Libre para el ingreso en el
Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Finan-
ciera, Código B.1200, publicada en el BOJA núm. 136, de
28.11.98, 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, 10 de febrero de 1999.- La Secretaria, El
Presidente.

EDICTO.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recurso
2793/98 formulado por CSI-CSIF contra la Consejería de
Gobernación y Justicia al objeto de impugnar la Orden de
19.10.98 por la que se convocan pruebas selectivas por el
sistema de Concurso-Oposición Libre para el ingreso en el
Cuerpo Superior de Administradores Generales, Código
A.1100, publicada en el BOJA núm. 124, de 31.10.98, 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, 11 de febrero de 1999.- La Secretaria, El
Presidente.

EDICTO.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recurso
2794/98 formulado por CSI-CSIF contra la Consejería de
Gobernación y Justicia al objeto de impugnar la Orden de
19.10.98 por la que se convocan pruebas selectivas por el
sistema de Concurso-Oposición Libre para el ingreso en el
Cuerpo de Superior Facultativo, Opción Informática, Código
B.2019, publicada en el BOJA núm. 128, de 10.11.98, 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, 11 de febrero de 1999.- La Secretaria, El
Presidente.

EDICTO.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recurso
2795/98 formulado por CSI-CSIF contra la Consejería de
Gobernación y Justicia al objeto de impugnar la Orden de
3.11.98 por la que se convocan pruebas selectivas por el
sistema de Concurso-Oposición Libre para el ingreso en el
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Opción Ingeniería Técnica
Agrícola, Código B.2002, publicada en el BOJA núm. 136,
de 28.11.98, 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, 11 de febrero de 1999.- La Secretaria, El
Presidente.

EDICTO.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recurso
2628/98 formulado por Confederación Sindical Independiente
y Sindical de Funcionarios contra la Consejería de Gobernación
y Justicia al objeto de impugnar la Orden de 17.9.98 por
la que se convocan pruebas selectivas por el sistema de Con-
curso-Oposición Libre para el ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, Opción Arquitectura Superior, Código A.2001,
publicada en el BOJA núm. 112, de 3.10.98, 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, 22 de febrero de 1999.- La Secretaria, El
Presidente.

EDICTO.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recurso
2632/98 formulado por la Confederación Sindical Indepen-
diente y Sindical de Funcionarios contra la Consejería de Gober-
nación y Justicia al objeto de impugnar la Orden de 6.10.98
por la que se convocan pruebas selectivas por el sistema de
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Concurso-Oposición Libre para el ingreso en el Cuerpo de Supe-
rior Facultativo, Opción Ingeniería Agrónoma, Código B.2002,
publicada en el BOJA núm. 120, de 22.10.98, 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, 22 de febrero de 1999.- La Secretaria, El
Presidente.

EDICTO.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recurso
2634/98 formulado por Confederación Sindical Independiente
y Sindical de Funcionarios contra la Consejería de Gobernación
y Justicia al objeto de impugnar la Orden de fecha 6.10.98
por la que se convocan pruebas selectivas por el sistema de
Concurso-Oposición Libre para el ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, Opción Ingeniería de Montes, Código A.2006,
publicada en el BOJA núm. 120, de 22.10.98, 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, 22 de febrero de 1999.- La Secretaria, El
Presidente.

EDICTO.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recurso
2635/98 formulado por Confederación Sindical Independiente
y Sindical de Funcionarios contra la Consejería de Gobernación
y Justicia al objeto de impugnar la Orden de 19.10.98 por
la que se convocan pruebas selectivas por el sistema de Con-
curso-Oposición Libre para el ingreso en el Cuerpo General
de Administrativos, Código C.1000, publicada en el BOJA
núm. 126, de 5.11.98, 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, 22 de febrero de 1999.- La Secretaria, El
Presidente.

EDICTO.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recurso
2636/98 formulado por Confederación Sindical Independiente
y Sindical de Funcionarios contra la Consejería de Gobernación
y Justicia al objeto de impugnar la Orden de 19.10.98 por
la que se convocan pruebas selectivas por el sistema de Con-
curso-Oposición Libre para el ingreso en el Cuerpo de Ayu-
dantes Técnicos, Opción Informática, Código C.2003, publi-
cada en el BOJA núm. 126, de 5.11.98, 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 contencio-
so-administrativa.

Sevilla, 22 de febrero de 1999.- La Secretaria, El
Presidente.

EDICTO.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recurso
2627/98 formulado por Confederación Sindical Independiente
y Sindical de Funcionarios contra la Consejería de Gobernación
y Justicia al objeto de impugnar la Orden de 17.9.98 por
la que se convocan pruebas selectivas por el sistema de Con-
curso-Oposición Libre para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
Administrativos, Código D.1000, publicada en el BOJA núm.
112, de 3.10.98, lo que servirá de emplazamiento a las per-
sonas 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, 22 de febrero de 1999.- La Secretaria, El
Presidente.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 5 de marzo de 1999, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
servicios que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 36/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.

Objeto: Mantenimiento sistema gestor de Base de Datos
y las herramientas de desarrollo «Oracle» de diversas Con-
sejerías y OO.AA.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y ocho millones

(78.000.000) de pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 24 de agosto de 1998.
Contratista: Oracle Ibérica, S.R.L.
Nacionalidad: Española.


