
BOJA núm. 70Sevilla, 19 de junio 1997 Página núm. 7.469

lla, se ha interpuesto por don Antonio Guerrero Valdés,
recurso contencioso-administrativo núm. 187/97-S.3.ª,
contra la Resolución de 22 de noviembre de 1996, de
la Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente, por la
que se desestimaba el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de 6 de septiembre de 1996, del Delegado
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz,
recaída en el expediente sancionador núm. A-37/96,
incoado por supuesta infracción contra la normativa de
Costas. En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 187/97-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado 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, Sevilla, 19 de mayo de
1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 20 de mayo de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 556/97-S.2.ª, interpuesto por
don Eladio Rodríguez Megías, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Gra-
nada, se ha interpuesto por don Eladio Rodríguez Megías,
recurso contencioso-administrativo núm. 556/97-S.2.ª,
contra la Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la
Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente, por la que
se desestimaba el recurso ordinario interpuesto contra la
Resolución de 25 de abril de 1996, del Delegado Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Granada, recaída
en el expediente sancionador núm. F-59/95, incoado por
infracción a la normativa vigente en materia de Forestal.
En consecuencia y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 556/97-S.2.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado 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, Sevilla, 20 de mayo de
1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 173/97-S.1.ª, interpuesto por
don Nicolás Francisco Romero Calderón, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don Nicolás Francisco Romero
Calderón, recurso contencioso-administrativo núm.
173/97-S.1.ª, contra la Resolución de 19 de noviembre
de 1996, de la Presidencia de la Agencia Medio Ambiente,
por la que se desestimaba el recurso ordinario interpuesto
contra la Resolución de 21 de junio de 1996, del Delegado
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz,
recaída en el expediente sancionador núm. M-77/96,
incoado por infracción a la normativa vigente en materia
Forestal. En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 173/97-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Andalucía y emplazar a aquellas personas, ter-
ceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o deri-
varen 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, Sevilla, 22 de mayo de
1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL DE CUENTAS

EDICTO.

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento
a lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de la Sección
de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia
de fecha catorce de mayo de mil novecientos noventa y

siete, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance
núm. A84/97, del Ramo de Haciendas Locales, provincia
de Cádiz, que en dicho Tribunal se sigue juicio contable
con motivo de haber adquirido en el año 1988, por quien
fuera recaudador del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera,
Letras del Tesoro con fondos públicos procedentes de la
recaudación de contribuciones, produciéndose un descu-
bierto por importe de setecientas sesenta y siete mil seis-
cientas veinte (767.620) pesetas, lo cual se hace saber
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con la finalidad de que los legalmente habilitados para
el mantenimiento u oposición a la pretensión de respon-
sabilidad contable puedan comparecer en los autos per-
sonándose en forma dentro del plazo de nueve días.

En Madrid, a catorce de mayo de mil novecientos
noventa y siete.- El Letrado Secretario, Mariano F. Sola
Fernández. Firmado y rubricado, El Letrado Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. NUEVE
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 1927/97).

Doña María del Rocío Pérez Puig González, Magis-
trada-Juez de Primera Instancia Número Nueve de Sevilla,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
se s i guen au to s de Ju i c i o E j e cu t i vo ba jo e l
núm. 0075/1996-3.º, a instancias de Entidad Mercantil
Ferretería La Herradura, S.A., representado por el Procu-
rador doña M.ª del Pilar Penella Rivas, ha recaído Auto,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

A C U E R D A

Estimar lo solicitado por la Procuradora Sra. Penella
Rivas, en nombre y representación de la Entidad Mercantil
Ferretería La Herradura, S.A., sustituyéndose la Junta Gene-
ral que venía señalada, por el procedimiento escrito y se
concede a la entidad suspensa el plazo de cuatro meses
para la presentación en este Juzgado de la proposición
de convenio con la adhesión a los acreedores obtenida
de forma auténtica.

Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla, de la Junta de Andalucía y en el diario Diario 16
de esta ciudad, exponiéndose al público en el tablón de
anuncios de este Juzgado, así como en la puerta del mismo
y por medio de dichos edictos se hará pública la suspensión
de la celebración de la Junta de Acreedores. Póngase en
conocimiento de los Juzgados de Primera Instancia y de
los de lo Social de esta ciudad.

Comuníquese a los acreedores mediante comunica-
ción telegráfica. Igualmente notifíquese la presente
Resolución a las partes personadas, al Ministerio Fiscal
y a los Interventores Judiciales.

Y en cumplimiento de lo mandado, se expide la pre-
sente en Sevilla a veintiocho de mayo de mil novecientos
noventa y siete.- El Secretario, E/.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 19 de mayo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita.

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

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

Personal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 8/97.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Contratación de Arrendamiento del Equipo

de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de la Junta
de Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

Tramitación: Urgencia.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones dos-

cientas mil (3.200.000) pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 15 de abril de 1997.
Contratista: Siemens Nixdorf Sistemas de Información, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Dos millones setecientas mil (2.700.000)

pesetas.

Sevilla, 19 de mayo de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Presentación Fernández Morales.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 11 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación de la Asistencia Técnica que se indica.
(Expte. 22/97). (PD. 1951/97).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar concurso para la contratación de la siguiente
asistencia técnica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.022/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de Auditorías

Integrales a Empresa Andaluza de Turismo, S.A., y Centro
Internacional de Reservas Turísticas de Andalucía Séneca,
S.A., para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1996.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses a partir de la

firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.


