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RESOLUCION de 12 de junio de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sita en el Prado
de San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha inter-
puesto por el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería recur-
so contencioso-administrativo núm. 2490/97, Sección 3.ª,
contra la Orden de 24 de septiembre de 1997 de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por la que
se establecen orientaciones y criterios para la elaboración de
proyectos curriculares, así como distribución horaria y los iti-
nerarios formativos de los títulos de Formación Profesional
específica que se integran en la Familia Profesional de Sanidad.

Publicándose la presente para notificación a los posibles
interesados, y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimasen
conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicha
Sala, en el plazo de nueve días.

Sevilla, 12 de junio de 1998.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 12 de junio de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Granada, sita en Plaza
Nueva, s/n, se ha interpuesto por don Baldomero Delgado
Mingorance recurso contencioso-administrativo núm.
5094/97, Sección 1.ª/12 Granada, contra la Resolución de
la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Cien-
cia de la Junta de Andalucía en Granada, por la que se hace
público el concurso de diversos servicios de transporte escolar
y de estudiantes.

Publicándose la presente para notificación a los posibles
interesados, y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimasen
conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicha
Sala, en el plazo de nueve días.

Sevilla, 12 de junio de 1998.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE PURCHENA
(ALMERIA)

EDICTO. (PP. 2217/98).

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento
a lo dispuesto por el Sr. Juez de Primera Instancia de Purchena,
Doña Inmaculada Abellán Tarraga, que cumpliendo lo acor-
dado en Providencia de esta fecha dictada en los autos de
Procedimiento Especial Sumario del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, núm. 202/97, promovido por el Procurador Sr.
Enciso Cascales en representación de Banco Hipotecario de
España, S.A., se saca a pública subasta por las veces que
se dirán y término de veinte días cada una de ella, la finca
especialmente hipotecada por Banco Hipotecario de España,
S.A. que al final de este edicto se identifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juz-
gado por primera vez el próximo día 29 de julio de 1998,
a las 10,30 horas, al tipo del precio tasado en la escritura
de constitución de la hipoteca, que es la cantidad de
4.740.000 ptas., no concurriendo postores se señala por
segunda vez el día 29 de septiembre de 1998, con el tipo
de tasación del setenta y cinco por ciento de esta suma; no
habiendo postores de la misma se señala por tercera vez,
sin sujeción a tipo, el día 29 de octubre de 1998, celebrándose
en su caso estas dos últimas a la misma hora que la primera.

C O N D I C I O N E S

1.º No se admitirá postura alguna que sea inferior a la
cantidad de 4.740.000 que es el tipo pactado en la men-
cionada escritura, en cuanto a la segunda subasta, al setenta
y cinco por ciento de esta suma, y en su caso, en cuanto
a la tercera subasta, se admitirán sin sujeción a tipo.

2.º Salvo el derecho que tiene la parte actora, en todos
los casos, de concurrir como postor a las subastas sin verificar
tales depósitos, todos los demás postores, sin excepción, debe-
rán consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado, abierta en B.B.V. de Baza, número de cuenta
701821101950584592005, una cantidad igual, por lo
menos, al 20% del tipo, tanto en la primera como en la segunda

subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar parte en las mismas.
En la tercera subasta el depósito consistirá en el 20% por
lo menos, del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en
el párrafo anterior será también aplicable a ella.

3.º Todas las posturas podrán hacerse en calidad de ceder
el remate a un tercero y realizarse por escrito en pliego cerrado,
desde la publicación del presente edicto hasta la celebración
de la subasta de que se trate, depositando en la mesa del
Juzgado junto a aquél el importe de la consignación o acom-
pañando el resguardo de haberla hecho en la cuenta corriente
citada.

4.º Los autos y la certificación del Registro a que se refiere
la regla 4.ª del artículo 131 de la L.H. están de manifiesto
en la Secretaría, se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes anteriores
y los preferentes -si los hubiere- al crédito del actor continuará
subsistente, entendiéndose que el rematante los acepta y que-
da subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin dedi-
carse a extinción el precio del remate.

5.º Se previene que en el acta de la subasta se hará
constar que el rematante acepta las obligaciones antes expre-
sadas y, si no las acepta, no le será admitida la proposición;
tampoco se admitirá la postura por escrito que no contenga
la aceptación expresa de esas obligaciones.

6.º Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la finca
hipotecada conforme a los artículos 262 al 279 de la L.E.C.,
de no ser hallado en ella este edicto servirá igualmente para
notificación al deudor del triple señalamiento del lugar, día
y hora para el remate.

FINCAS OBJETO DE SUBASTA

Vivienda tipo C en la primera planta de viviendas y cuarta
del edificio con una superficie construida de ciento veintiocho
metros setenta decímetros cuadrados incluidos elementos
comunes y útil de ochenta y ocho metros, ochenta y nueve
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decímetros cuadrados; se compone de varias dependencias
y linda: Derecha entrando, vivienda tipo D de la misma planta
y portal y calle de acceso; izquierda, carretera de ronda y
fondo patio de luces y viviendas tipo B de la misma planta,
portal uno. Tiene su entrada por el portal dos. En el sitio
de Macael, La Cañada, Carretera de Ronda.

Inscrita al tomo 1004, libro 35 de Macael, finca núm.
4.187-N, inscripción 2.ª del Registro de la Propiedad de
Purchena.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. OCHO
DE SEVILLA

EDICTO sobre Cédula de Notificación. (PP.
1954/98).

Número: 320/96, Procedimiento: Cognición, de doña
Concepción Ruiz Luque, Procuradora Sra. Angeles Clavellino
Muñoz contra don Angel Manuel López Muñoz y Antonio Ville-
gas López.

En el procedimiento Cognición 320/96, seguido en el
1.ª Instancia Núm. 8 de Sevilla, a instancia de Concepción
Ruiz Luque, contra don Angel Manuel López Muñoz y Antonio
Villegas López sobre cognición, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia núm. 241.
En Sevilla, a veintisiete de marzo de mil novecientos

noventa y ocho.
Que en el nombre de S.M. el Rey, pronuncia la Ilma.

Sra. Doña Alicia Rodríguez Ibáñez, Magistrada-Juez del Juz-

gado de 1.ª Instancia Núm. 8 de Sevilla y su Partido, habiendo
visto los presentes autos de juicio de cognición núm. 320/96-B
seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como deman-
dante doña Concepción Ruiz Luque con Procuradora Doña
Angeles Cavellino Muñoz y Letrado Sr. Don José Luis Guerrero
Gómez, y de otra como demandado don Angel Manuel López
Muñoz y Antonio Villegas López, declarados en situación de
rebeldía, sobre cognición.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora
Doña Angeles Clavellino Muñoz, en nombre y representación
de doña Concepción Ruiz Luque, contra don Angel Manuel
López Muñoz y don Antonio Villegas López, debo declarar
y declaro resuelto el contrato de arrendamiento que ligaba
a las partes y, en su consecuencia, al desalojo del inmueble,
condenando asimismo a los demandados a abonar a la actora
la suma que resulte al momento del desalojo y las costas
de este procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, a las que
se les hará saber que contra la misma podrán interponer recur-
so de apelación en el plazo de cinco días a partir de su noti-
ficación, ante la Audiencia Provincial de esta Capital.

Así, por esta mi sentencia, que quedará en su legajo,
llevándose testimonio a los autos de su razón, definitivamente
juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Angel Manuel López, extiendo y firmo la presente en
Sevilla a veintiocho de mayo 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 25 de junio de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
contratación del suministro que se indica. (PD.
2205/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Personal y Administración.
c) Número de expediente: 23/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de bienes no homo-

logados de material de telecomunicaciones nuevas sedes
U.C.N.P.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Nueve
millones novecientas veintiocho mil cuatrocientas cuarenta
(9.928.440) pesetas.

5. Garantías.
Provisional: Ciento noventa y ocho mil quinientas sesenta

y nueve (198.569) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración. Secre-

taría General Técnica. Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/457.55.00.
e) Telefax: 95/421.18.39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
Para su retirada deberá facilitarse el nombre, dirección,

teléfono y núm. de fax de la empresa.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Deberá reunir las exigencias de solvencia económica,

financiera y técnica fijadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.


