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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 17 de octubre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 1026/97-S.3.ª, interpuesto
por don Rafael Hernández Mancha 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 Rafael Hernández Mancha
recurso contencioso-administrativo núm. 1026/97-S.3.ª,
contra la Orden de 12 de marzo de 1997, por la que
se regula la práctica de la cetrería en la Comunidad Autó-
noma Andaluza (BOJA núm. 41, de 8 de abril), 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. 1026/97-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 ser 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, 17 de octubre
de 1997.- El Secretario General Técnico, Alvaro Javier
Lozano González.

RESOLUCION de 17 de octubre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en los recursos conten-
cioso-administrativos núms. 1251/97-S.1.ª y
1252/97-S.1.ª, interpuestos por don José Ruiz Medi-
na y doña Carmen Ruiz Medina, 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 han interpuesto por don José Ruiz Medina y doña
Carmen Ruiz Medina recursos contencioso-administrativos
núms. 1251/97-S.1.ª y 1252/97-S.1.ª, contra la Orden
de 30 de octubre de 1997, por la que se aprueba el
deslinde del monte «Sierra de Beires», núm. 14 del Catá-
logo de Utilidad Pública de la provincia de Almería de
Propios del término municipal de Beires (Almería), 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 de los recursos con-
tencioso-administrativos núms. 1251/97-S.1.ª y
1252/97-S.1.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 ser 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, 17 de octubre
de 1997.- El Secretario General Técnico, Alvaro Javier
Lozano González.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de agosto de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 24 de febrero de 1997 (BOJA
núm. 32, de 15 de marzo de 1997), se estableció el régi-
men de concesión de ayudas públicas de la Consejería
de Asuntos Sociales, en materia de Atención al Niño.

En cumplimiento a la Ley 8/96, de 26 de diciembre,
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el ejercicio de 1997, he resuelto hacer pública la
relación de subvenciones concedidas al amparo de la
Orden citada, la cual figura como Anexo a la presente
Resolución.

Cádiz, 29 de agosto de 1997.- El Delegado, Salvador
Pagán Fernández.
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RESOLUCION de 12 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la
que se hacen públicas las subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 24 de febrero de 1997 (BOJA
núm. 32, de 15 de marzo de 1997), se estableció el régi-
men de concesión de ayudas públicas de la Consejería
de Asuntos Sociales, en materia de Atención al Niño.

En cumplimiento a la Ley 8/96, de 26 de diciembre,
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el ejercicio de 1997, he resuelto hacer pública la
relación de subvenciones concedidas al amparo de la
Orden citada, la cual figura como Anexo a la presente
Resolución.

Cádiz, 12 de septiembre de 1997.- El Delegado, Sal-
vador Pagán Fernández.

RESOLUCION de 14 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hacen públicas las ayudas institucionales e indi-
viduales concedidas al amparo de la Orden que
se cita.

La Orden de 24 de febrero de 1997, de la Consejería
de Asuntos Sociales reguló la convocatoria de Ayudas Públi-
cas correspondientes al ámbito competencial del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales para el ejercicio 1997 (BOJA
núm. 32, de 15 de marzo).

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos expresa-
mente los expedientes administrativos incoados de con-


