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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 2 de abril de 2003, por la que se
delega en el Delegado Provincial de Huelva la com-
petencia para la contratación del servicio que se indica.

La Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece
en su artículo 39.7 que corresponde al titular de cada Con-
sejería la firma de los contratos relativos a asuntos propios
de su Departamento.

La Orden de 28 de octubre de 1996 delegó determinadas
competencias en materia de gastos y contratación en los Dele-
gados Provinciales de la Consejería de Asuntos Sociales.

Razones de eficacia administrativa aconsejan delegar en
el Delegado Provincial de Asuntos Sociales de Huelva la con-
tratación que se indica por un importe superior al señalado
en el apartado primero B) de la mencionada Orden.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas en
el artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

D I S P O N G O

Primero. Se delega en el Delegado Provincial de Asuntos
Sociales de Huelva la competencia para la contratación del
siguiente servicio, por importe superior a 90.151,82 E:

- Servicio de Vigilancia y Seguridad en la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales de Huelva. Expte. núm.
21-18/SER-03.

Segundo. En las resoluciones que se adopten en virtud
de esta delegación se hará constar expresamente esta cir-
cunstancia.

Tercero. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 2 de abril de 2003

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Málaga, Sección Unica, recurso núm.
268/2003. (PD. 1276/2003).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (LJCA) se hace pública la inter-
posición y admisión a trámite del recurso contencioso-admi-
nistrativo que a continuación se indica:

Número del recurso: 268/2003.
Sección: Sala de lo Contencioso-Administrativo de Mála-

ga, Sección Unica.
Fecha de interposición: 6.2.03.
Recurrente: Unión Industrial y Naval, S.A.
Administración autora de la actuación impugnada: Con-

sejería de Economía y Hacienda.
Actuación impugnada: C. de Economía y Hacienda, Reso-

lución de 13.12.02. Expte. 62/02-R.

Málaga, a doce de febrero de dos mil tres.- El/La Secretario
Judicial.
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ANUNCIO de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Málaga, Sección Unica, recurso núm.
271/2003. (PD. 1279/2003).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (LJCA) se hace pública la inter-
posición y admisión a trámite del recurso contencioso-admi-
nistrativo que a continuación se indica:

Número del recurso: 271/2003.
Sección: Sala de lo Contencioso-Administrativo de Mála-

ga. Sección Unica.
Fecha de interposición: 6.2.03.
Recurrente: Shiprovisión Co., S.A.
Administración autora de la actuación impugnada: Con-

sejería de Economía y Hacienda.
Actuación impugnada: C. de Economía y Hacienda, Reso-

lución de 13.12.02 Expte. 62/02-R.

Málaga, a doce de febrero de dos mil tres.- El/La Secretario
Judicial.

ANUNCIO de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Málaga, Sección Unica, recurso núm.
289/2003. (PD. 1297/2003).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (LJCA) se hace pública la inter-
posición y admisión a trámite del recurso contencioso-admi-
nistrativo que a continuación se indica:

Número del recurso: 289/2003.
Sección: Sala de lo Contencioso-Administrativo de Mála-

ga, Sección Unica.
Fecha de interposición: 6.2.03.
Recurrente: Sociedad Malagueña Hermanos Ruiz, S.L.
Administración autora de la actuación impugnada: Con-

sejería de Economía y Hacienda.
Actuación impugnada: C. de Economía y Hacienda, Reso-

lución de 12.12.02 dictada en Expte. 67/02-R.

Málaga, a doce de febrero de dos mil tres.- El/La Secretario
Judicial.

ANUNCIO de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Málaga, Sección Unica, recurso núm.
269/2003. (PD. 1277/2003).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (LJCA) se hace pública la inter-
posición y admisión a trámite del recurso contencioso-admi-
nistrativo que a continuación se indica:

Número del recurso: 269/2003.
Sección: Sala de lo Contencioso-Administrativo de Mála-

ga. Sección Unica.
Fecha de interposición: 6.2.03.
Recurrente: Ideos Metro Cuadrado, S.L.
Administración autora de la actuación impugnada: Con-

sejería de Economía y Hacienda.
Actuación impugnada: C. de Economía y Hacienda, Reso-

lución de 13.12.02 Expte. 62/02-R.

Málaga, a trece de febrero de dos mil tres.- El/La Secretario
Judicial.

ANUNCIO de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Málaga, Sección Unica, recurso núm.
279/2003. (PD. 1287/2003).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (LJCA) se hace pública la inter-
posición y admisión a trámite del recurso contencioso-admi-
nistrativo que a continuación se indica:

Número del recurso: 279/2003.
Sección: Sala de lo Contencioso-Administrativo de Mála-

ga. Sección Unica.
Fecha de interposición: 6.2.03.
Recurrente: Auren Elisardo Sánchez, S.A.
Administración autora de la actuación impugnada: Con-

sejería de Economía y Hacienda.
Actuación impugnada: C. de Economía y Hacienda, Reso-

lución de 16.12.02 Expte. 63/02-R.

Málaga, a trece de febrero de dos mil tres.- El/La Secretario
Judicial.

ANUNCIO de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Málaga, Sección Unica, recurso núm.
286/2003. (PD. 1294/2003).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (LJCA) se hace pública la inter-
posición y admisión a trámite del recurso contencioso-admi-
nistrativo que a continuación se indica:

Número del recurso: 286/2003.
Sección: Sala de lo Contencioso-Administrativo de Mála-

ga. Sección Unica.
Fecha de interposición: 6.2.03.
Recurrente: Hermanos Sánchez Lafuente, S.A.
Administración autora de la actuación impugnada: Con-

sejería de Economía y Hacienda.
Actuación impugnada: C. de Economía y Hacienda, Reso-

lución de 11.12.02 dictada en Expte. 65/02-R.

Málaga, a trece de febrero de dos mil tres.- El/La Secretario
Judicial.

ANUNCIO de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Málaga, Sección Unica, recurso núm.
270/2003. (PD. 1278/2003).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (LJCA) se hace pública la inter-
posición y admisión a trámite del recurso contencioso-admi-
nistrativo que a continuación se indica:

Número del recurso: 270/2003.
Sección: Sala de lo Contencioso-Administrativo de Mála-

ga. Sección Unica.
Fecha de interposición: 6.2.03.
Recurrente: Auren Elisardo Sánchez, S.A.
Administración autora de la actuación impugnada: Con-

sejería de Economía y Hacienda.
Actuación impugnada: C. de Economía y Hacienda, Reso-

lución de 13.12.02 Expte. 62/02-R.

Málaga, a catorce de febrero de dos mil tres.- El/La Secre-
tario Judicial.


