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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la noti-
ficación a los posibles interesados la interposición del
recurso contencioso-administrativo núm. 764/2001-2,
formulado por don Juan José Romero Cruces y otra.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Seis de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, se ha inter-
puesto por don Juan José Romero Cruces y otra recurso con-
tencioso-administrativo número 764/2001-2 contra la Reso-
lución de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, de fecha
7 de septiembre de 2001, por la que se estimaban parcial-
mente las reclamaciones formuladas por un grupo de
padres/madres, en nombre de sus hijos/as, contra el listado
definitivo de alumnos/as admitidos/as en el Colegio Privado
Concertado «San Antonio María Claret», de Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estiman conveniente a sus intereses, puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 14 enero de 2002.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la noti-
ficación a los posibles interesados la interposición del
r e cu r s o con t enc i o s o - adm in i s t r a t i v o núm.
818/2001-2A, formulado por don Ignacio Sáenz Mier
y otra.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Tres de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, se ha inter-
puesto por don Ignacio Sáenz Mier y otra recurso conten-
cioso-administrativo número 818/2001-2A contra la Resolu-
ción de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, de fecha
7 de septiembre de 2001, por la que se estimaban parcial-
mente las reclamaciones formuladas por un grupo de
padres/madres, en nombre de sus hijos/as, contra el listado
definitivo de alumnos/as admitidos/as en el Colegio Privado
Concertado «San Antonio María Claret», de Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estiman conveniente a sus intereses, puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 14 enero de 2002.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la noti-
ficación a los posibles interesados la interposición del
recurso contencioso-administrativo núm. 819/2001-1,
formulado por don Juan Manuel Crespo Pérez y otra.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cuatro de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, se ha inter-
puesto por don Juan Manuel Crespo Pérez y otra recurso con-
tencioso-administrativo número 819/2001-1 contra la Reso-
lución de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, de fecha
7 de septiembre de 2001, por la que se estimaban parcial-
mente las reclamaciones formuladas por un grupo de

padres/madres, en nombre de sus hijos/as, contra el listado
definitivo de alumnos/as admitidos/as en el Colegio Privado
Concertado «San Antonio María Claret», de Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estiman conveniente a sus intereses, puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 14 enero de 2002.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la noti-
ficación a los posibles interesados la interposición del
recurso contencioso-administrativo núm. 659/2001-1,
formulado por don Juan Rueda Gómez.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cuatro de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, se ha inter-
puesto por don Juan Rueda Gómez y otra recurso conten-
cioso-administrativo número 659/2001-1 contra la Resolución
de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía, de fecha 7 de
septiembre de 2001, por la que se estimaban parcialmente
las reclamaciones formuladas por un grupo de padres/madres,
en nombre de sus hijos/as, contra el listado definitivo de alum-
nos/as admitidos/as en el Colegio Privado Concertado «San
Antonio María Claret», de Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estiman conveniente a sus intereses, puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 14 enero de 2002.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la noti-
ficación a los posibles interesados la interposición del
recurso contencioso-administrativo núm. 668/2001,
formulado por don José Miguel Sánchez Gutiérrez y
otra.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cinco de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, se ha inter-
puesto por don José Miguel Sánchez Gutiérrez y otra recurso
contencioso-administrativo número 668/2001 contra la Reso-
lución de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, de fecha
7 de septiembre de 2001, por la que se estimaban parcial-
mente las reclamaciones formuladas por un grupo de
padres/madres, en nombre de sus hijos/as, contra el listado
definitivo de alumnos/as admitidos/as en el Colegio Privado
Concertado «San Antonio María Claret», de Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estiman conveniente a sus intereses, puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 14 enero de 2002.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la noti-
ficación a los posibles interesados la interposición del
recurso contencioso-administrativo núm. 664/2001,
formulado por don José Manuel Asensio Montenegro.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cinco de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, se ha inter-
puesto por don José Manuel Asensio Montenegro recurso con-
tencioso-administrativo número 664/2001 contra la Resolu-
ción de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, de fecha
7 de septiembre de 2001, por la que se estimaban parcial-
mente las reclamaciones formuladas por un grupo de
padres/madres, en nombre de sus hijos/as, contra el listado
definitivo de alumnos/as admitidos/as en el Colegio Privado
Concertado «San Antonio María Claret», de Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estiman conveniente a sus intereses, puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 14 enero de 2002.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la noti-
ficación a los posibles interesados la interposición del
recurso contencioso-administrativo núm. 811/2001-6,
formulado por don Mauricio Domínguez-Adame Lanuza
y otra.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, se ha inter-
puesto por don Mauricio Domínguez-Adame Lanuza y otra
recurso contencioso-administrativo número 811/2001-6 con-
tra la Resolución de la Delegación Provincial en Sevilla de
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía,
de fecha 7 de septiembre de 2001, por la que se estimaban
parcialmente las reclamaciones formuladas por un grupo de
padres/madres, en nombre de sus hijos/as, contra el listado
definitivo de alumnos/as admitidos/as en el Colegio Privado
Concertado «San Antonio María Claret», de Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estiman conveniente a sus intereses, puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 14 enero de 2002.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publica relación de solicitantes del Pro-
grama de Solidaridad a los que no ha sido posible noti-
ficar diferentes resoluciones y actos administrativos.

Resolución estimatoria de la Medida de Ingreso Mínimo
de Solidaridad, provista en el art. 5, apdo. a), del Decreto
2/1999, de 12 de enero, emitida a los interesados que se
relacionan seguidamente:

Asimismo, se les advierte que la misma no agota la vía
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Bienestar Social de la
Consejería de Asuntos Sociales en el plazo de un mes, a partir
de la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110, 114 y siguientes
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero.

Contenido del acto: Requerimiento de documentación en
aplicación de lo establecido en el art. 15 del Decreto 2/99,
de 12 de enero, para que en el plazo improrrogable de 10 días,
contados a partir de la recepción de este oficio, los interesados
seguidamente relacionados presenten en esta Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales la documentación que se espe-
cifica, advirtiéndoles que si así no lo hicieren, se les tendrá
por desistido de su petición, según establece el art. 71.1 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero, previa Resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el art. 42 de dicha Ley.

Resolución de Archivo de los expedientes relacionados
seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1
del art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.


