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ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 8 DE ABRIL DE 1999,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR EL QUE SE ACUERDA EL DES-
LINDE PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DEL POZO
DEL CAMINO A AYAMONTE POR VALDECERROS», EN EL
TRAMO CORRESPONDIENTE AL «DESCANSADERO DE VAL-
DECERROS», EN EL TERMINO MUNICIPAL DE AYAMONTE

(HUELVA)

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 15 de abril de 1999, por la que se
hace pública la nueva composición del Consejo Andaluz
y la de los Consejos Provinciales de Mayores.

El Decreto 277/1995, de 7 de diciembre, reguló el Con-
sejo Andaluz y los Consejos Provinciales de Mayores como
órganos de participación de las personas mayores y de las
entidades y organismos con competencias en este sector. Se
configuran en el ámbito regional el Consejo Andaluz de Mayo-
res y en el ámbito provincial los Consejos Provinciales de Mayo-
res, adscribiéndose al Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Cumplida la duración del primer mandato por cuatro años
establecido en el artículo 18 del mencionado Decreto y habién-
dose producido las designaciones y elecciones de los vocales
que forman parte de estos Consejos, en cumplimiento del
art. 15 del citado Decreto, procede hacer pública la com-
posición del Consejo Andaluz y de los Consejos Provinciales
de Mayores.

Asimismo, y según lo establecido en el Disposición Adi-
cional Primera del Decreto 227/1995, los miembros de estos
Consejos de Mayores que sean personal ajeno a las Admi-
nistraciones Públicas tendrán derecho al correspondiente abo-
no de indemnizaciones por dietas y gastos de desplazamiento.

Por cuanto antecede, a propuesta de la Directora Gerente
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, en uso de las facul-
tades que me han sido conferidas por el artículo 39 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo primero. Se hace pública la composición del Con-
sejo Andaluz de Mayores y de los Consejos Provinciales de
Mayores que figura como Anexo a la presente Orden.

Artículo segundo. Los miembros de estos Consejos de
Mayores que siendo personal ajeno a las Administraciones
Públicas asistan a las sesiones de los mismos tendrán derecho
a la correspondiente indemnización por dietas y gastos de
desplazamiento, conforme a lo previsto en el Decreto 54/1989,
de 21 de marzo, modificado por el Decreto 190/1993, de
28 de diciembre, y modificado por el Decreto 220/1998, de
20 de octubre.

Sevilla, 15 de abril de 1999

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales
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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recurso
191/99-1.º RG 638 formulado por CSI-CSIF contra Consejería
de Gobernación y Justicia al objeto de impugnar Orden de
27.11.98. Convocatoria pruebas selectivas concurso-oposi-
ción libre. Ingreso Cuerpo Ayudantes Técnicos, opción Deli-
neantes, Código C.2001. Publicada en BOJA núm. 2, de
5.1.99, lo que servirá de emplazamiento a las personas a
cuyo favor derivasen derechos del acto recurrido y a las que
tuvieren interés directo en el mantenimiento del que ha moti-
vado la acción contencioso-administrativa.

Sevilla, 25 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
192/99-1.ª RG 642 formulado por CSI-CSIF contra Consejería
de Gobernación y Justicia al objeto de impugnar la Orden
de 27.11.98. Convocatoria sistema concurso-oposición libre.
Ingreso Cuerpo Auxiliares Técnicos, opción Informática, Código
D.2002. Publicada en BOJA núm. 2, de 5.1.99, lo que servirá
de emplazamiento a las personas a cuyo favor derivasen dere-
chos del acto recurrido y a las que tuvieren interés directo
en el mantenimiento del que ha motivado la acción con-
tencioso-administrativa.

Sevilla, 25 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
235/99-1.º RG 7546 formulado por CSI-CSIF contra Con-
sejería de Gobernación y Justicia al objeto de impugnar la
Orden de 16 de diciembre de 1998 por la que se convocan
pruebas selectivas por el sistema de concurso-oposición libre
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Geo-
grafía, Código A.2013, publicada en el BOJA núm. 7, de
16.1.99, lo que servirá de emplazamiento a las personas a
cuyo favor derivasen derechos del acto recurrido y a las que
tuvieren interés directo en el mantenimiento del que ha moti-
vado la acción contencioso-administrativa.

Sevilla, 5 de marzo de 1999.- La Secretaria, El
Presidente.

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 Sociedad Andaluza de Endocrinología y Metabolismo con-
tra el acto administrativo dictado por el Servicio Andaluz de
Salud sobre resolución de convocatoria para la provisión de
plazas básicas vacantes de Facultativos Especialistas de Apa-
rato Digestivo, Endocrinología y Nutrición y Oncología Médica.

Recurso número 575/99. 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, 20 de abril de 1999.- El Secretario.

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 don Francisco Prados Puertas contra el acto administrativo
dictado por el Servicio Andaluz de Salud de 5.5.98, que con-
voca concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de Médi-
cos de Medicina General y Atención Primaria.

Recurso número 2699/98. Sección 1.ª 5D.

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, 19 de abril de 1999.- El Secretario.


