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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 9 de noviembre de 1998, por la que
se autoriza la enajenación mediante subasta pública,
por el procedimiento restringido, de veintiséis viviendas
de los bienes de propios del Ayuntamiento de Los Corra-
les (Sevilla).

El Pleno del Ilmo. Ayuntamiento de Los Corrales (Sevilla),
en sesión celebrada el día 9 de marzo de 1998, acordó ena-
jenar mediante subasta pública, por el procedimiento restrin-
gido, veintiséis viviendas de sus bienes de propios.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por los artículos 79.1 y 80 del Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril; artículos 109.1,
112.1, 113, 114 y 118 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de 13 de junio de 1986; Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local; arts. 74,
75 y 76 LCAP; Ley 6/1983, de 21 de julio, y demás preceptos
de general aplicación.

El importe total de la enajenación asciende a 63.809.863
pesetas, lo cual excede del 25% de los recursos ordinarios.

El producto de la enajenación no podrá destinarse a la
financiación de gastos corrientes, según el artículo 5 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, con-
fiere competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma en
materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4 de la
Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, he tenido a bien disponer lo siguiente:

Unico. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Los Corrales
(Sevilla) a enajenar, mediante subasta pública, veintiséis
viviendas de sus bienes de propios, en Urbanización «Casa
Santa» o «Los Baldíos», cuyas descripciones son las siguientes:

Viviendas:

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía competente en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, previa comunicación de dicha
interposición a esta Consejería, de conformidad con el artícu-
lo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 9 de noviembre de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se da publicidad a la convocatoria y bases comunes
para la provisión, por el sistema de libre designación,
de un puesto de trabajo de Interventor Adjunto de la
Diputación Provincial de Málaga.

Mediante Resolución de esta Dirección General de fecha
1 de junio de 1998 se procedió a clasificar un puesto de
trabajo de Interventor Adjunto de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Málaga, reservado a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, para su provisión
por el sistema de libre designación.

Posteriormente la Corporación Provincial anteriormente
citada ha aprobado en sesión celebrada el día 23 de septiembre
de 1998 las bases de la convocatoria para proceder a su
provisión, habiendo sido asimismo acordada su convocatoria
mediante Resolución de su Presidencia de fecha 19 de octubre
de 1998 y remitidas las anteriores actuaciones a esta Dirección
General a los efectos previstos en el artículo 28 del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio.

Vista la solicitud formulada por la Presidencia de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 28.2 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre, por el que se asignan a la entonces Consejería de Gober-
nación las competencias atribuidas por las Disposiciones Adi-
cionales Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas
al régimen de dichos funcionarios, y en el artículo 64 de la
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, admi-
nistrativas y de orden social.

Esta Dirección General ha resuelto:

Dar publicidad a la convocatoria y bases aprobadas por
el Pleno de la Corporación Provincial en sesión celebrada el
día 23 de septiembre de 1998, y que a continuación se
exponen:

Decreto núm. 5306/98, de fecha 19 de octubre, ordenado
por el Ilmo. Sr. Presidente, don Luis Alberto Vázquez Alfarache,
referente a: Provisión del puesto de trabajo de Interventor
Adjunto de esta Diputación Provincial.
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Habiéndose aprobado por el Pleno celebrado el día 23
de septiembre de 1998 las bases para la provisión, por el
procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo de
Interventor Adjunto de esta Diputación Provincial, entre fun-
cionarios con habilitación nacional, y resultando que es urgente
la convocatoria del referido puesto, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos 27 y ss. del Real Decreto 1732/94,
de 29 de julio, esta Presidencia ha tenido a bien:

Primero. Convocar para su provisión por libre designación
un puesto de Interventor Adjunto de esta Diputación Provincial.

Segundo. Manifestar que las bases para la provisión del
citado puesto de trabajo, aprobadas en el Pleno anteriormente
citado, son las siguientes:

1.º Objeto.
1. La provisión por el sistema de libre designación de

un puesto de trabajo de Interventor Adjunto de la Diputación
Provincial de Málaga.

2. El puesto tiene el nivel 30 de complemento de destino
y un complemento específico anual de 4.353.956 pesetas.

2.º Participación.
1. Podrán solicitar el puesto de trabajo los funcionarios

de Administración Local con habilitación de carácter nacional
pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería, cate-
goría Superior, y en posesión del título de Licenciado en Dere-
cho, Ciencias Económicas o Empresariales.

2. No podrán participar:

a) Los funcionarios inhabilitados y los suspensos en vir-
tud de sentencia o resolución administrativa firme, si no hubie-
ra transcurrido el tiempo señalado en ellas.

b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el artícu-
lo 148.5 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

c) Los funcionarios en las situaciones de excedencia
voluntaria a que se refiere el artículo 29.3.c) y d) de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, si no
hubiera transcurrido el plazo de dos años desde el pase a
las mismas.

3.º Méritos específicos.
- El haber desempeñado funciones de intervención y ase-

soramiento en consorcios y sociedades participadas por los
Entes Locales.

- Tener formación y experiencia en fiscalización de orga-
nismos autónomos de carácter provincial.

- Los requisitos y méritos alegados deberán reunirse en
la fecha de la resolución de la convocatoria.

4.º Documentación.
Para tomar parte en la convocatoria los participantes pre-

sentarán la siguiente documentación:

a) Instancia dirigida a la Presidencia de la Diputación
Provincial de Málaga solicitando tomar parte en la convocatoria
y expresando reunir todos y cada uno de los requisitos de
la convocatoria.

b) Historial o relación de méritos profesionales.

5.º Plazo de presentación de la documentación.
La documentación prevista en la base anterior habrá de

presentarse en el plazo de quince días naturales siguientes
a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

6.º Resolución definitiva.
La Presidencia de la Diputación Provincial de Málaga

resolverá la convocatoria a favor de quien considere más idóneo
para el puesto de trabajo objeto de esta convocatoria en relación
a la naturaleza de sus funciones.

7.º Legislación supletoria.
En lo no previsto en las presentes Bases será de aplicación,

en lo que proceda, el Real Decreto 1732/1994, de 29 de
junio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional.

Tercero. Destacar que las bases anteriores contienen los
requisitos exigidos por el artículo 28 del R.D. 1732/94, de
29 de junio, todo ello según el siguiente detalle:

- Corporación: Diputación Provincial de Málaga.
- Denominación y clase de puesto: Interventor Adjunto,

Subescala de Intervención-Tesorería, categoría Superior.
- Nivel complemento de destino: 30.
- Complemento específico: 4.353.956 ptas./anuales.
- Requisitos para su desempeño conforme a la relación

de puesto de trabajo: Funcionario de Administración Local
con habilitación de carácter nacional perteneciente a la Subes-
cala Intervención-Tesorería.

- Referencia al conocimiento de la lengua propia de la
Comunidad Autónoma: No ha lugar.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el artículo 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta Comu-
nidad Autónoma, y el artículo 109, apartado d), de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
competente, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, previa comunicación de dicha inter-
posición a esta Dirección General, de conformidad con el ar-
tículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ante-
riormente citada.

Sevilla, 10 de noviembre de 1998.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1998, de
la Delegación del Gobierno de Huelva, por la que se
hacen públicas las subvenciones otorgadas al amparo
de la Orden que se cita.

De conformidad con el art. 109 de la Ley 5/1983, de
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Delegación ha resuelto dar publi-
cidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 21
de enero de 1998 por la que se regula el régimen de concesión
de subvenciones a entidades locales y entidades públicas de
carácter supramunicipal para la mejora de su infraestructura
en el ejercicio 1998, con cargo a la aplicación 765, 81A,
de los presupuestos de la Consejería de Gobernación y Justicia.
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Huelva, 11 de noviembre de 1998.- El Delegado, Juan
Ceada Infantes.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1998, de
la Delegación del Gobierno de Almería, sobre concesión
de subvenciones que se citan.

La Orden de 21 de enero de 1998 de la Consejería de
Gobernación y Justicia regula la concesión de subvenciones
a Entidades Locales y Entidades Públicas de carácter supra-
municipal para la Financiación de Gastos Corrientes originados
en el marco de sus competencias.

Por las Entidades Locales y las Entidades Públicas supra-
municipales que se relacionan se han formulado las corres-
pondientes peticiones para la concesión de esta clase de
subvenciones.

Vistos los expedientes por esta Delegación del Gobierno
y teniendo en cuenta las atribuciones que me están conferidas
por la propia Orden de 21 de enero de 1998 en su artícu-
lo 8.2, he resuelto conceder los que a continuación se rela-
cionan con cargo a los créditos consignados en el programa
presupuestario 81A del presupuesto de la Consejería de Gober-
nación y Justicia, con especificación de las Entidades, fina-
lidades e importes concedidos.

EE.LL.: Abrucena.
Finalidad: Suministro Energía Eléctrica.
Importe: 1.000.000 de ptas.

EE.LL.: Alboloduy.
Finalidad: Suministro Energía Eléctrica.
Importe: 1.000.000 de ptas.

EE.LL.: Alhabia.
Finalidad: Suministro Energía Eléctrica.
Importe: 1.000.000 de ptas.

EE.LL.: Antas.
Finalidad: Suministro Energía Eléctrica.
Importe: 1.000.000 de ptas.

EE.LL.: Canjáyar.
Finalidad: Suministro Energía Eléctrica.
Importe: 1.000.000 de ptas.

EE.LL.: Fondón.
Finalidad: Suministro Energía Eléctrica.
Importe: 1.000.000 de ptas.

EE.LL.: Fiñana.
Finalidad: Suministro Energía Eléctrica.
Importe: 1.000.000 de ptas.

EE.LL.: Purchena.
Finalidad: Suministro Energía Eléctrica.
Importe: 1.000.000 de ptas.

EE.LL.: Rágol.
Finalidad: Suministro Energía Eléctrica.
Importe: 1.000.000 de ptas.

EE.LL.: Senés.
Finalidad: Suministro Energía Eléctrica.
Importe: 750.000 ptas.
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EE.LL.: Tabernas.
Finalidad: Suministro Energía Eléctrica.
Importe: 1.000.000 de ptas.

EE.SS.: Consorcio Abrucena-Fiñana.
Finalidad: Comunicaciones telefónicas, material oficina y

limpieza local.
Importe: 750.000 ptas.

A) En el plazo de un mes desde su percepción se justificará
el primer pago, correspondiente al 75% de la subvención,
aportando la siguiente documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado en
la contabilidad de la Entidad el ingreso de la cantidad percibida,
con indicación expresa del asiento contable correspondiente
a la fecha del pago del mismo.

- Certificación acreditativa de los gastos realizados con
cargo al primer pago, con expresión detallada de los asientos
contables correspondientes a la fecha del pago de los mismos.

B) En el plazo de un mes desde su percepción se justificará
el segundo pago, correspondiente al 25% restante, mediante
la aportación de las certificaciones y documentos acreditativos,
en los mismos términos previstos en el apartado anterior.

Cuando en la justificación del primer pago, correspon-
diente al 75%, la Entidad beneficiaria hubiera acreditado la
realización de gastos por el importe total de la subvención,
el segundo pago correspondiente al 25% restante tendrá carác-
ter firme.

Las Entidades beneficiarias quedan obligadas al cumpli-
miento de todo lo dispuesto en la mencionada Orden.

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer, si lo desea, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia con sede en Gra-
nada, en el plazo de dos meses a contar del siguiente a aquél
en que reciba la notificación del mismo. En caso de que desee
interponer el referido recurso, con carácter previo a su inter-
posición deberá comunicarlo a esta Delegación, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 109, 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 57 y 58 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
de 27 de diciembre de 1956. No obstante lo dicho, podrá
interponer cualquier recurso que estime oportuno.

Almería, 16 de noviembre de 1998.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 1 de diciembre de 1998, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Ingeniería Ambiental Andaluza, SA,
encargada de la recogida de residuos sólidos y limpieza
viaria en diversos municipios de la provincia de Gra-
nada, así como de la recogida de residuos de mercados,
mataderos, grandes superficies comerciales y estable-
cimientos hospitalarios, mediante el establecimiento de
servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa de la empresa «Ingeniería
Ambiental Andaluza, S.A.» (IASA), ha sido convocada huelga
para los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1998, que comen-
zará a las 21,00 horas del citado día 10 y que, en su caso,
podrá afectar a todos los trabajadores de la mencionada empre-
sa, encargada de la limpieza pública en diversos municipios
de Granada, así como de la recogida de residuos de mercados,

mataderos, grandes superficies comerciales y establecimientos
hospitalarios.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus inte-
reses, también contempla la regulación legal del establecimiento
de garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los
servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 del Real
Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo,
faculta a la Administración para, en los supuestos de huelgas
de empresas encargadas de servicios públicos o de reconocida
e inaplazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin
de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la empresa «Ingeniería Ambiental Andaluza,
S.A.» (IASA) encargada de la limpieza pública en diversos
municipios de Granada, así como de la recogida de residuos
de mercados, mataderos, grandes superficies comerciales y
establecimientos hospitalarios presta un servicio esencial para
la comunidad, cual es el mantenimiento de la salubridad, y
por ello la Administración se ve compelida a garantizar dicho
servicio esencial mediante la fijación de servicios mínimos,
por cuanto que la falta de salubridad en algunos de los muni-
cipios de Granada colisiona frontalmente con el derecho a
la salud proclamado en el artículo 43 de la Constitución
española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido ello posible,
de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales aplicables,
artículos 28.2 y 43 de la Constitución; artículo 10.2 del Real
Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto
de Autonomía de Andalucía; Real Decreto 4043/1982, de 29
de diciembre; Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía de 5 de octubre de 1983, y la doctrina del Tribunal
Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada para los
días 10, 11 y 12 de diciembre de 1998, que comenzará
a las 21,00 horas del citado día 10 y que, en su caso, podrá
afectar a los trabajadores de la empresa «Ingeniería Ambiental
Andaluza, S.A.» (IASA), encargada de la limpieza pública en
diversos municipios de Granada, así como de la recogida de
residuos de mercados, mataderos, grandes superficies comer-
ciales y establecimientos hospitalarios, deberá ir acompañada
del mantenimiento de los servicios mínimos que figuran en
el Anexo de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.
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Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 1 de diciembre de 1998

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO CARMEN HERMOSIN BONO
Consejero de Trabajo e Industria Consejera de Gobernación y Justicia

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de Tra-
bajo e Industria y del Gobierno de Granada.

A N E X O

Servicio de recogida de residuos en mercados, mataderos,
grandes superficies comerciales y residuos clínicos procedentes
de hospitales: El 100% de los medios humanos y materiales
encargados de la prestación de estos servicios.

Servicio de limpieza publica viaria: Diariamente dos tra-
bajadores en Maracena y uno en Atarfe.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se hacen públicas
las subvenciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art. 109,
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad de Andalucía y el Decreto 288/1995, del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, de 5 de diciembre de
1995, esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a
las subvenciones concedidas a las empresas que en el Anexo
se indican y en la cuantía que en el mismo se relacionan,
para su instalación en la ZAE de la Bahía de Cádiz y Jerez
de la Frontera.

El abono de las subvenciones a que den lugar las reso-
luciones de concesión se realizará con cargo al crédito cifrado
en la Sección 13 «Trabajo e Industria», programa 6.7.B, apli-
cación económica 776.

Sevilla, 11 de noviembre de 1998.- La Directora General,
Rosamar Prieto-Castro García Alix.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a la relación de expedientes subvencionados
al amparo de la Orden de 30 de julio de 1997, sobre desarrollo
de los programas de promoción de la economía social.

Almería, 12 de noviembre de 1998.- El Delegado, Blas
Díaz Bonillo.

Núm. expediente: R.S.04.AL/98.
Beneficiario: Selene, S. Coop. And.
Subvención: 1.500.000 ptas.

Núm. expediente: R.S.06.AL/98.
Beneficiario: Hnos. Mena, S. Coop. And.
Subvención: 2.000.000 de ptas.

Núm. expediente: R.S.08.AL/98.
Beneficiario: Frymaica, S. Coop. And.
Subvención: 1.500.000 ptas.

Núm. expediente: R.S.11.AL/98.
Beneficiario: Molduras Vázquez, S. Coop. And.
Subvención: 1.000.000 de ptas.
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Núm. expediente: R.S.12.AL/98.
Beneficiario: Cazorla-Barranco y Ramírez, S. Coop. And.
Subvención: 1.000.000 de ptas.

Núm. expediente: R.S.14.AL/98.
Beneficiario: Traductores e Intérpretes, S. Coop. And.
Subvención: 2.500.000 ptas.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1695/98-1.º RG 6144, Sección 1.ª,
interpuesto por doña Cándida Domínguez Vega ante
la Sala de lo Contencioso en Sevilla del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por doña Cándida Domínguez Vega recurso con-
tencioso-administrativo número 1695/98-1.º RG 6144, contra
la Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 18 de
mayo de 1998, por la que se resuelve el concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la misma.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala a tenor de lo dispuesto en el art. 64 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he resuelto:

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1695/98-1.º RG 6144.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas
terceros interesados a cuyo favor hubiesen derivado o derivasen
derechos por la Orden 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.

Sevilla, 16 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Salud Pública y Participación,
por la que se publica la concesión de ayudas a pro-
yectos de entidades públicas y privadas sin ánimo de
lucro para la realización de programas de prevención
de accidentes de tráfico en jóvenes en el ámbito de
la Comunidad Autónoma andaluza.

Mediante Orden de 7 de octubre de 1997 (BOJA
núm. 126, de 28 de octubre), modificada por la Orden de
10 de marzo de 1998 (BOJA núm. 34, de 26 de marzo),
se reguló el procedimiento de concesión de ayudas a entidades
públicas y privadas sin ánimo de lucro para programas de
prevención de accidentes de tráfico en jóvenes, siendo con-
vocadas las citadas ayudas por Resolución de la Dirección
General de Salud Pública y Participación de 27 de marzo
de 1998 (BOJA núm. 45, de 23 de abril), para el ejercicio
presupuestario de 1998.

En su virtud, en uso de las facultades que me han sido
delegadas por la Orden de 12 de enero de 1994 (BOJA núm. 7,
de 20 de enero), y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 18.9 de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998,

R E S U E L V O

Primero. Publicar, como Anexo a la presente Resolución,
la relación de entidades beneficiarias de las ayudas concedidas
al amparo de la Resolución de 27 de marzo de 1998, con
especificación de los programas, conceptos y cuantías otorgados.

Segundo. El abono de las ayudas que se conceden estará
sujeto al cumplimiento por parte de los beneficiarios de las obli-
gaciones establecidas en el artículo 8 de la Orden de 7 de octubre
de 1997 y en el artículo 105 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la redacción
dada por la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996.

Tercero. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 18 de noviembre de 1998.- La Directora General,
M.ª Antigua Escalera Urkiaga.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado, por la que se hacen públicas
las listas de profesores que han obtenido la calificación
de apto en los cursos de especialización en Educación
Infantil convocados por la Orden que se cita, en las
provincias de Jaén y Sevilla.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Orden
de 30 de septiembre de 1997 por la que se convocan cursos
de especialización en Educación Infantil para funcionarios del
Cuerpo de Maestros y vista la documentación presentada por
las respectivas Comisiones Provinciales, esta Dirección General
de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado

R E S U E L V E

Primero. De conformidad con el Acta final hacer públicas,
según Anexo, las listas de profesores que han obtenido la
calificación de apto en los cursos de especialización en Edu-
cación Infantil celebrados en las provincias de Jaén y Sevilla.

Segundo. Los profesores relacionados en el Anexo podrán
desempeñar puestos de trabajo en Educación Infantil para los
que se requiere esta especialización según los efectos pro-
fesionales previstos en la Orden Ministerial de 11 de enero
de 1996.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses
a partir de su publicación en el BOJA, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
previa comunicación a esta Consejería de Educación y Ciencia,
conforme a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 6 de noviembre de 1998.- La Directora General,
Isabel de Haro Aramberri.

A N E X O

Curso de Especialización en Educación Infantil.
Año académico 1997/98

Relación de asistentes que han obtenido la calificación
de Apto



BOJA núm. 140Sevilla, 10 de diciembre 1998 Página núm. 15.075

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde del tramo primero de la vía pecuaria deno-
minada Cordel de Marchamorón, en el término muni-
cipal de Utrera (Sevilla).
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RESOLUCION de 5 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2873/96-S.3.ª, interpuesto por Aso-
ciación de Administradores Financieros Andaluces ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por la Asociación de Administradores Financieros
A n d a l u c e s r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o
núm. 2873/96-S.3.ª, en relación con la Convocatoria de Con-
curso de Méritos para la provisión de puestos de trabajo vacan-
tes en la Consejería y en la Agencia de Medio Ambiente, apro-
bada mediante Orden de 30 de septiembre de 1996, y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2873/96-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-

sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
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 en Sevilla, 5 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 661/98-S.1.ª, interpuesto por
CSI-CSIF ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por CSI-CSIF recurso contencioso-administrativo
núm. 661/98-S.1.ª, contra la Orden de la Consejería de Medio
Ambiente de 19.1.98, por la que se establece la jornada y
horario para los puestos de trabajo de Coordinador General,
Coordinador Provincial, Subinspector, Coordinador de Unidad
Territorial, Encargado de Zona, Agente de Medio Ambiente
y Agente Técnico Medioambiental, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 661/98-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
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 en Sevilla, 5 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 696/98-S.1.ª, interpuesto por don
Juan Carlos González Rodríguez y otros ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don Juan Carlos González Rodríguez y otros
recurso contencioso-administrativo núm. 696/98-S.1.ª, contra
la Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 19.1.98,
por la que se establece la jornada y horario para los puestos
de trabajo de Coordinador General, Coordinador Provincial,
Subinspector, Coordinador de Unidad Territorial, Encargado
de Zona, Agente de Medio Ambiente y Agente Técnico
Medioambiental, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 696/98-S.1.ª
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Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
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 en Sevilla, 5 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 729/98-S.3.ª, interpuesto por don
Salvador Chávez Antolín y otros ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don Salvador Chávez Antolín y otros recurso
contencioso-administrativo núm. 729/98-S.3.ª, contra la
Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 19.1.98, por
la que se establece la jornada y horario para los puestos de
trabajo de Coordinador General, Coordinador Provincial,
Subinspector, Coordinador de Unidad Territorial, Encargado
de Zona, Agente de Medio Ambiente y Agente Técnico
Medioambiental, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 729/98-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
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 en Sevilla, 5 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1069/98-S.1.ª, interpuesto por don
Manuel Megías Castellón ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada se
ha interpuesto por don Manuel Megías Castellón recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1069/98-S.1.ª, contra Resolu-
ción del Consejero de Medio Ambiente de fecha 19.1.98, por
la que se desestima la reclamación de indemnización por Res-
ponsabilidad Patrimonial, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1069/98-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
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 en Sevilla, 5 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 3068/98-S.1.ª, interpuesto por don
Jesús Romero Gómez ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada se
ha interpuesto por don Jesús Romero Gómez recurso con-
tencioso-administrativo núm. 3068/98-S.1.ª, contra Resolu-
ción del Consejero de Medio Ambiente de fecha 14.4.98, por
la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Dirección General de Gestión del Medio
Natural de fecha 5.12.97, recaída en el expediente sobre cam-
bio de uso en la finca «Dehesa de Cazalla», y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 3068/98-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
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 en Sevilla, 5 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 890/98-S.1.ª, interpuesto por don Luis
Blanco Rojas ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don Luis Blanco Rojas recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 890/98-S.1.ª, contra la Resolución del Vice-
consejero de Medio Ambiente de fecha 30.1.98, por la que
se desestima el recurso ordinario interpuesto contra la Reso-
lución de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Córdoba recaída en el expediente sancionador
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núm. CO-675/96, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 890/98-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
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 en Sevilla, 10 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 223/98-S.1.ª, interpuesto por don
Patricio Jesús Anillo Guerrero ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don Patricio Jesús Anillo Guerrero recurso con-
tencioso-administrativo núm. 223/98-S.1.ª, contra Resolución
del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 30.10.97, por
la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
de Cádiz de fecha 2.9.97, recaída en el expediente sancionador
C429/97, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 223/98-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
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 en Sevilla, 12 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 385/98-S.1.ª, interpuesto por don
Juan Manuel Pardo Unceta ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don Juan Manuel Pardo Unceta recurso con-
tencioso-administrativo núm. 385/98-S.1.ª contra Resolución
del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 2.12.97 por

la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Sevilla de fecha 9.9.96, recaída en el expediente san-
cionador SAN/CAZ-1857/95, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 385/98-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
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 en Sevilla, 12 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 432/98-S.2.ª, interpuesto por don
Antonio Pérez Castañeda ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada se
ha interpuesto por don Antonio Pérez Castañeda recurso con-
tencioso-administrativo núm. 432/98-S.2.ª contra Resolución
del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 20.10.97 por
la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Jaén de fecha 17.4.97, recaída en el expediente sancio-
nador M/290/96, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 432/98-S.2.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
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 en Sevilla, 12 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 678/98-S.1.ª, interpuesto por don
Juan José Gutiérrez Babio ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
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interpuesto por don Juan José Gutiérrez Babio recurso con-
tencioso-administrativo núm. 678/98-S.1.ª contra Resolución
del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 19.1.98 por
la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Sevilla de fecha 13.11.96, recaída en el expediente san-
cionador SE-SAN-FOR-31/96, y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 678/98-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
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 en Sevilla, 12 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 929/98-S.1.ª, interpuesto por Escu-
dería Hispalis ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por Escudería Hispalis recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 929/98-S.1.ª contra Resolución del Viceconsejero
de Medio Ambiente de fecha 20.2.98 por la que se desestima
el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente en Sevilla de fecha 24.9.97
recaída en el expediente sancionador RSU 022/97, 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 contencio-
so-administrativo núm. 929/98-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
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 en Sevilla, 12 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 973/98-S.1.ª, interpuesto por don
Manuel García Herrero ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don Manuel García Herrero recurso conten-
cioso-administrativo núm. 973/98-S.1.ª contra Resolución de
la Delegación Provincial del Medio Ambiente en Sevilla de
fecha 11.3.97, recaída en el expediente sancionador
SAN/CAZ-843/96-SE, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 973/98-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
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 en Sevilla, 12 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 974/98-S.1.ª, interpuesto por don
Alvaro Pérez Núñez ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don Alvaro Pérez Núñez recurso contencio-
so-administrativo núm. 974/98-S.1.ª contra Resolución de la
Delegación Provincial de Medio Ambiente en Sevilla de fecha
11.3.97, reca ída en e l exped ien te sanc ionador
SAN/CAZ-844/96-SE, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 974/98-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
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 en Sevilla, 12 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1595/98, interpuesto por doña
Asunción Rivera Escalera ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por doña Asunción Rivera Escalera recurso con-
tencioso administrativo número 1595/98, contra la Orden de
la Consejería de Asuntos Sociales de 15 de abril de 1998,
por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en la misma.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala y a tenor de lo dispuesto en el art. 64 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1595/98.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar
a aquella personas, terceros interesados a cuyo favor hubiese
derivado o derivasen derecho por la Orden 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.

Sevilla, 16 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

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 60 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace
público que en providencia de esta fecha esta Sala ha admitido
a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don José Antonio Martín Mingorance contra el acto adminis-
trativo dictado por el Servicio Andaluz de Salud, sobre Reso-
lución de 20.7.98 de convocatoria para la provisión de plazas
vacantes de Facultativos Especialistas de Dermatología, Medi-
cina Interna y Psiquiatría de Areas Hospitalarias.

Recurso núm. 3.624/98. Sección 1.ª 12.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de empla-

zamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del propio
acto administrativo y aquéllas que tuvieren interés directo en
su mantenimiento para que si lo desean se personen hasta
el momento en que hayan de ser emplazadas para contestar
a la demanda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 68 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Granada, 13 de noviembre de 1998.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 3136/98).

Don Antonio Salinas Yanes, Magistrado Juez de Primera
Instancia núm. 4 de Sevilla.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue Procedimiento
Sumario del art. 131 de la Ley Hipotecaria núm. 1202/96-P,
instado por Gedinver e Inmuebles, S.A., contra Florencio Castro
Rodríguez e Isabel Llanes Fernández, a quienes se le notifica
por medio del presente el señalamiento de las subastas que

se indicarán, en los que he acordado proceder a la venta
en pública subasta por término de veinte días, por primera,
segunda o tercera vez, en su caso, y sin perjuicio de la facultad
que le confiere la Ley a la actora de interesar en su momento
la adjudicación de los bienes que al final se describen, bajo
las siguientes condiciones:

La Primera, por el tipo fijado en la escritura de constitución
de hipoteca, día trece de enero de 1999.

La Segunda, con la rebaja del 25 por ciento el día once
de febrero de 1999.

La Tercera sin sujeción a tipo el día diez de marzo de
1999, todas ellas a las 12,30 horas de su mañana, éstas
si en las anteriores no concurriesen licitadores, ni se solicita
la adjudicación.

Asimismo se hace saber a los licitadores:

1. Que para tomar parte en la primera, deberán los lici-
tadores acreditar haber consignado en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado abierta en:

Banco Bilbao Vizcaya (Entidad 182).
Oficina Institucional (Sucursal 5.566)
Plaza Nueva, núm. 1, Sevilla, 41001.
C/c núm. 4000 0000 18 120296, el 20 por ciento del

tipo que sirva de base, y en la segunda y tercera el 20 por
ciento del señalado para la segunda, sin cuyo requisito no
serán admitidos.

2. Se hace constar que podrán hacerse posturas por escri-
to, en sobre cerrado, pero consignando al presentarlo en el
Juzgado el tanto por ciento indicado para cada caso, lo que
podrán verificar desde su anuncio hasta el día respectivamente
señalado.

3. En la primera y segunda subasta no se admitirán pos-
turas que no cubran el tipo pactado para cada una de ellas,
pudiendo rematarse en calidad de ceder a un tercero.

4. Si por causa de fuerza mayor tuviera que suspenderse
alguna de las subastas, se entenderá señaladas su celebración
para el día hábil inmediato a la misma hora.
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5. Que las indicadas subastas tendrán lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sita en C/ Vermondo Resta,
Edificio Viapol, portal B, 2.ª planta.

6. Haciéndose constar que los autos y la certificación
registral están de manifiesto en Secretaría y que los licitadores
deben aceptar como bastante la titulación, que las cargas ante-
riores, y las preferentes si las hubiere, continuarán subsis-
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

FINCAS QUE SALEN A SUBASTA

Lote 1. Apartamento letra D, situado en la planta 1 del
edificio de la C/ Calatrava, núm. 30, de Sevilla, con una super-
ficie construida de 41,4 m2. A esta finca le corresponde como
anejo inseparable el cuarto trastero núm. 6. Inscrita en el
Registro de la Propiedad núm. 3 de Sevilla, actualmente ins-
crita en el Registro de la Propiedad, número diez de Sevilla,
al tomo 1478, libro 351, folio 28, Finca Registral núm.
20.023.

Valorada a efectos de subasta en la suma de
11.617.740 ptas.

Lote 2. Plaza de aparcamiento número seis, tiene una
superficie de 17,54 m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 3, de Sevilla, actualmente en el Registro de la Propiedad
número diez de Sevilla, al tomo 1484, libro 353m, folio 199,
finca Registral núm. 20.154.

Valorada a efectos de subasta en la suma de
1.793.616 ptas.

Dado en Sevilla a veintiuno de septiembre de mil nove-
cientos noventa y ocho.- El Secretario. E/.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DIECINUEVE DE SEVILLA

EDICTO sobre cédula de notificación. (PP.
3816/98).

Número: 852/97. Sección: 4C. Procedimiento: Artículo
131 L.H. De Banco Pastor, S.A., Procurador Sr. Manuel Muru-
ve Pérez contra W.K. Consultores, S.A.

En el procedimiento de referencia se ha dictado la Reso-
lución del tenor literal siguiente:

En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia,
por medio de la presente se hace saber a W.K. Consultores,
S.A., que en el día de la fecha se ha celebrado tercera subasta
de los bienes hipotecados siguientes: Finca número 12.659,
inscrita en el Registro de la Propiedad Número Seis de Sevilla.
Habiéndose ofrecido como mejor postura la de quince millones
de pesetas realizada por Banco Pastor, S.A., y como quiera
que la misma es inferior al tipo de la segunda subasta, se
le hace saber el precio ofrecido a los efectos establecidos en
la regla 12.ª del art. 131 L.H., es decir para que en el término
de nueve días pueda mejorar la postura ofrecida, por sí o
por tercero autorizado, mediante ingreso en la cuenta de este
Juzgado en el BBV núm. 409118085297, debiendo consignar
en ambos casos, una cantidad igual, por lo menos, al veinte
por ciento del tipo que sirvió de base para la segunda subasta.

Y para que sirva de cédula de notificación en forma a
quien más abajo se indica, extiendo y firmo la presente en
Sevilla, a diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa
y ocho.

Y como consecuencia del ignorado paradero de W.K. Con-
sultores, S.A., se extiende la presente para que sirva de cédula
de notificación.

Sevilla, a diecinueve de noviembre de mil novecientos
noventa y ocho.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos de suministro que
se indican.

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: 23/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Suministro de bienes no homologados de material

de telecomunicaciones nuevas Sedes U.C.N.P.
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de

7 de julio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Nueve millones nove-

cientas veintiocho mil cuatrocientas cuarenta (9.928.440)
pesetas.

5. Adjudicación.
Fecha: 29 de octubre de 1998.
Contratista: Teltronic, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Nueve millones ochocientas ochenta y cinco mil

trescientas treinta y ocho (9.885.338) pesetas.

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: 26/98.
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2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Adquisición grupo electrógeno CECEM, Jaén.
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de

30 de julio de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones seiscien-

tas setenta mil (3.670.000) pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 22 de septiembre de 1998.
Contratista: Tetra VC, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Tres millones doscientas cuarenta y ocho mil

(3.248.000) pesetas.

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: 27/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Adquisición equipos para la red de radiocomu-

nicaciones para los Centros de Coordinación de Emergencias
(Protección Civil) en Andalucía.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de
23 de julio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Siete millones trescien-

tas ochenta mil (7.380.000) pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 17 de septiembre de 1998.
Contratista: Sehutel, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Seis millones doscientas quince mil trescientas

veintiséis (6.215.326) pesetas.

Sevilla, 10 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, 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: Dirección General

de Recursos Humanos y Medios Materiales, Servicio de Con-
tratación y Administración.

Número de expediente: 17/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro, instalación y puesta a punto del sis-

tema operativo necesario con destino a Organos y Oficinas
Judiciales enmarcadas en las actuaciones para 1998, del Plan
de Informática Judicial de Andalucía (Proyecto Adriano)».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Nueve
millones ochocientas tres mil veinte pesetas (9.803.020)
pesetas.

5. Adjudicación.
Fecha: 28 de octubre de 1998.
Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Ocho millones seiscientas cinco mil qui-

nientas treinta y nueve pesetas (8.605.539 ptas.).

Sevilla, 10 de noviembre de 1998.- El Director General,
José A. Muriel Romero.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos de servicios que
se indican.

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: 5/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Servicios.
Objeto: Contratación para el servicio de conservación y

mantenimiento de los edificios sedes de los Servicios Centrales
de la Consejería de Gobernación y Justicia.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de
14 de julio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doce millones quinien-

tas mil (12.500.000) pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 30 de septiembre de 1998.
Contratista: Eulen.
Nacionalidad: Española.
Importe: Once millones cuatrocientas sesenta y cuatro

mil quinientas doce (11.464.512) pesetas.

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: 12/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: Servicios de asistencia técnica a la Consejería de

Gobernación y Justicia dentro del marco general del SIRhUS.
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de

27 de junio de 1998; BOE de 7 de julio de 1998 y DOCE
de 27 de junio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta millones

(60.000.000) de pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 5 de octubre de 1998.
Contratista: Sadiel.
Nacionalidad: Española.
Importe: Cincuenta y nueve millones novecientas sesenta

y cuatro mil doscientas diecinueve (59.964.219) pesetas.


