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RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
conceden ayudas para financiar actividades de las
organizaciones estudiantiles andaluzas de nivel no
universitario durante 1995 en la provincia de Sevilla.

Habiéndose convocado por Orden de 8 de mayo de
1995 (BOJA núm. 73 de 19 de mayo) las ayudas para
financiar actividades de las organizaciones estudiantiles
andaluzas en los niveles no universitarios durante 1995,
vistas las solicitudes presentadas por la Comisión cons-
tituida de acuerdo con el artículo Octavo.1 de la citada
Orden, y de acuerdo con las disponibilidades presupues-
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tarias, esta Delegación Provincial, en virtud de los artículos
Octavo.2, Undécimo y Decimocuarto,

HA RESUELTO

Primero. Conceder las ayudas económicas para finan-
ciar las actividades presentadas a las organizaciones estu-
diantiles de la provincia de Sevilla relacionadas en el
Anexo I de la presente Resolución con sus cuantías y con
c a r g o a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
0.1.18.03.41.48601.12J.8.

Segundo. Denegar las ayudas a las organizaciones
estudiantiles relacionadas en el Anexo II de la Resolución
con indicación del motivo de exclusión.

Tercero. Se realizará un primer pago que consistirá
en el 75% de la ayuda concedida, debiendo justificarse
dicha cantidad en el plazo de 3 meses a partir de la recep-
ción de la misma.

El 25% restante se abonará una vez justificado el primer
pago, que se justificará de la misma forma y plazo.

La justificación se hará mediante la presentación de
la siguiente documentación:

a) Certificado en el que se haga constar que el importe
de la ayuda ha sido destinada en su integridad a las acti-
vidades para las que se le concede la ayuda.

b) Certificado acreditativo de que el importe de la
subvención ha quedado registrado en su contabilidad.

c) Memoria descriptiva de las actividades realizadas
en las que se recoja, para cada una de las actividades,
el grado de cumplimiento de los objetivos programados,
así como el número de alumnos y alumnas que participaron
en las mismas.

d) Carpeta-índice que incluya relación, para cada una
de las actividades específicas en la Memoria, de los gastos
así como todos los originales de facturas y de cualquier
otro justificante de gasto realizado que, legalmente admi-
tida, sea imputable a la ayuda concedida.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que no agota
la vía administrativa, podrá interponerse ante la Excma.
Sra. Consejera de Educación y Ciencia, en el plazo de
un mes a contar desde el día de la publicación de ésta
en el BOJA, recurso ordinario conforme a lo establecido
en los artículos 107, 114 y siguientes de la vigente Ley
de 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 31 de enero de 1996.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 14 de febrero de 1996, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 4652/95-S.2.ª,
interpuesto por la entidad mercantil Hermanos Marín
Núñez, SA, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Gra-
nada, se ha interpuesto por la entidad mercantil «Hermanos
Marín Núñez, S.A.», recurso contencioso-administrativo
núm. 4652/95-S.2.ª, contra la Orden del Consejero de
Medio Ambiente de 6 de septiembre de 1995, desesti-
matoria del Recurso Ordinario interpuesto contra la Reso-
lución de 18 de julio de 1994 de la Presidencia del Instituto
Andaluz de Reforma Agraria, recaída en el expediente san-
cionador núm. 6/94, instruido por la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca en Almería, por infracción a la nor-
mativa vigente en materia Forestal. En consecuencia, y
a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 4652/95-S.2.ª

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial 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 Orden.

Lo que así acuerdo y afirmo en Sevilla, 14 de febrero
de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente


