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Tlfn. 95/503.03.00. Fax: 95/503.04.24.
Registro Auxiliar de EPSA en Sevilla.
Domicilio: Virgen del Valle, 91.
Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
Teléfono: 95/503.06.00. Fax: 95/503.06.11.
8. Apertura de la oferta económica.
Tendrá lugar en: Sevilla, C/ Cardenal Bueno Monreal, 58,

41012.

Fecha: A las 12,00 horas del día 5 de septiembre de
2002.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida: (Gru-
po-Subgrupo-Categoría): G-6-c.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 4 de julio de 2002.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por
el que se emplaza a don José M. Fernández Campos
para que pueda comparecer ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Málaga y per-
sonarse en el recurso núm. 362/01, interpuesto por
Explotaciones Turísticas Universales del Sur de Anda-
lucía, S.L., como posible tercero interesado en el
recurso.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y por considerar que puede estar
interesado en el recurso que se sigue en el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 3, de Málaga, con el
núm. 362/01, interpuesto por Explotaciones Turísticas Uni-
versales del Sur de Andalucía, S.L. (ETURSA), se le emplaza
para que pueda personarse en el plazo de nueve días en el
citado recurso contencioso-administrativo en legal forma,
mediante abogado y procurador, o sólo con abogado con poder
al efecto. Haciéndole saber que, de personarse fuera del indi-
cado plazo, se le tendrá por parte, sin que por ello deba retro-
traerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no
se personare oportunamente continuará el procedimiento por
sus trámites, sin que haya lugar a practicarle notificación de
clase alguna. Le notificamos también, que mediante oficio,
de fecha 1 de octubre de 2001, se envió al órgano juris-
diccional el expediente administrativo relacionado con el
recurso.

El domicilio del citado Juzgado es el siguiente: Alameda
Principal, núm. 16, 29071, Málaga.

Sevilla, 18 de junio de 2002.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando trámites de la Comisión de Asistencia Jurí-
dica Gratuita.

Intentada la notificación personal, sin haber podido rea-
lizar la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que se
indican que, habiéndose requerido por la Comisión de Asis-
tencia Jurídica Gratuita la documentación necesaria para su
defensa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33

de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Justicia Gratuita, trans-
curridos diez días, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio sin que aporten dicha documentación,
la Comisión archivará la solicitud.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión de Asistencia Jurí-
dica Gratuita, Delegación de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía, sita en C/ Arteaga, núm. 2-3.º,
de Granada.

Expediente: 1407/02.
Interesado: Ei Houssain Amghar.
Asunto: Recur. cont. admvo.

Expediente: 3182/01.
Interesado: Mohamed Jiovak.
Asunto: Perm. trab. y Resid.

Expediente: 6129/01.
Interesado: Ana Belén Colmenero Vargas.
Asunto: Asuntos civiles.

Expediente: 4134/01.
Interesado: Abdelmajid Mhandi.
Asunto: Perm. trab. y resid.

Expediente: 2022/02.
Interesado: Barek Oubarrarge.
Asunto: Recur. contenc. admvo.

Expediente: 0959/02.
Interesado: Magdalena Vaduva.
Asunto: Perm. trab. resid.

Expediente: 1172/02.
Interesado: Abdeslam Zarrouk.
Asunto: Perm. trab. y resid.

Expediente: 0645/02.
Interesado: Cherkaoui Selloumi.
Asunto: Perm. trab. y resid.

Expediente: 3783/01.
Interesado: Marcel Lucian Bucsa.
Asunto: Perm. trab. resid.

Expediente: 1211/02.
Interesado: Kofi Acheampong.
Asunto: Perm. trab. resid.

Expediente: 1210/02.
Interesado: Ibrahima Dieme.
Asunto: Perm. trab. resid.


