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R E S U E L V E

1. Declarar el incumplimiento de la obligación de
justificación.

2. Declarar que, como consecuencia de lo anterior,
procede el reintegros de la cantidad de 60.000 pesetas,
con adición de 27.799 en concepto de intereses de demora
devengados desde la fecha del pago de la subvención.

3. El reintegro deberá efectuarse en el siguiente plazo
de ingreso voluntario:

a) Si el acuerdo se notifica entre los días 1 y 15 del
mes en curso, desde la fecha de notificación hasta el día
5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el acuerdo se notifica entre los días 16 y último
del mes en curso, desde la fecha de notificación hasta
el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera verificado
el reintegro, se procederá a su exacción por vía de apremio
o a su compensación con pagos a su favor.

4. El ingreso del reintegro se efectuará a favor de
la Tesorería General de la Junta de Andalucía, en la cuenta
restringida de recaudación de tributos y demás derechos
de la Comunidad, de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Economía y Hacienda correspondiente a su
domicilio.

En el documento de ingreso u orden de transferencia
deberá hacer constar que la causa del ingreso es el rein-
tegro de la subvención otorgada a la Asociación Juvenil
y lo comunicará a este Organo, remitiendo copia del citado
documento.

Contra la presente Resolución podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía (Sevilla, Granada o Málaga),
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, comunicándolo previamente al Orga-
no que dictó la presente Resolución.

Notifíquese esta Resolución al interesado.

Cádiz, 24 de enero de 1997.- El Delegado, Rafael
Garófano Sánchez.

RESOLUCION de 13 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública subvención concedida para actividades
arqueológicas con cargo al ejercicio 1996.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de
la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en la redacción dada por el art. 26 de la
Ley 7/1996, de 31 de julio, de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1996, y a tenor de
la Orden de 14 de marzo de 1995, de delegación de
competencias en materia de gestión económica y contra-
tación administrativa, esta Delegación Provincial ha resuel-
to publicar la subvención que a continuación se detalla,
concedida al amparo de la Orden de 13 de febrero de
1995, por la que se regula la concesión de subvenciones
para la realización de actividades arqueológicas:

Beneficiaria: Doña María del Carmen Pérez Martínez,
en representación del equipo de arqueología urbana de
Jaén.

Cantidad: 10.000.000 ptas.
Finalidad: «Estudio arqueológico del casco urbano de

Jaén».

Ap l i cac ión y p rog rama: 01 .19 .00 .03 .23 .
78300.35A.2.

Jaén, 13 de marzo de 1997.- El Delegado, Pedro
Carmona Ubeda.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de marzo de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en
el recurso contencioso-administrativo núm.
1552/94, interpuesto por doña Juana Gamero Cívi-
co Fernández de Villavicencio.

En el recurso contencioso-administrativo núm.
1552/94, interpuesto por doña Juana Gamero Cívico Fer-
nández de Villavicencio, representada por el Procurador
Sr. Ladrón de Guevara Izquierdo y defendida por el Letrado
Sr. Galán Parra, contra Resolución de 12 de mayo de
1994, desestimatoria del recurso ordinario interpuesto con-
tra la Resolución del Director Provincial de la Agencia del
Medio Ambiente en Córdoba.

En consecuencia con el Recurso citado anteriormente,
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla ha dic-
tado Sentencia con fecha 25 de septiembre de 1996, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Estimamos el recurso interpuesto por doña
Juana Gamero Cívico Fernández de Villavicencio, contra
la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, y en consecuencia, anulamos y dejamos
sin efecto las resoluciones impugnadas, que son contrarias
al Ordenamiento Jurídico en los puntos concretos objeto
de este recurso. Y declaramos el derecho de la actora
a que sea aprobado el plan cinegético en las condiciones
en su día propuestas.

Sin pronunciamiento de condena en cuanto al pago
de las costas».

En su virtud, este Organismo, de conformidad con
lo establecido en el art. 118 de la Constitución, y la asun-
ción competencial derivada de los Decretos 132/1996,
de 16 de abril, de reestructuración de Consejerías y
271/1996, de 4 de junio, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y de
la Agencia de Medio Ambiente, ha dispuesto la publicación
de dicho fallo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
y cumplimiento en sus propios términos de la expresada
Sentencia.

Sevilla, 10 de marzo de 1997.- El Viceconsejero, P.A.
(Orden de 25.7.96), El Secretario General Técnico, Alvaro
Javier Lozano González.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 887/95-S.3.ª, interpuesto por don
Roque Martínez Ridao, ante la Sala de lo Conten-
cioso-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 Sevilla,
se ha interpuesto por don Roque Martínez Ridao, recurso
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contencioso-administrativo núm. 887/95-S.3.ª, contra la
Resolución del Presidente de la Agencia de Medio Ambiente
de 7 de marzo de 1995, desestimatoria del Recurso Ordi-
nario interpuesto contra la Resolución de 11 de marzo de
1994 de la Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca en Sevilla, recaída en el expediente san-
cionador F.75/93, instruido por infracción administrativa a
la normativa 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. 887/95-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 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, 11 de marzo
de 1997.- El Viceconsejero, P.A. (Orden de 25.7.96), El
Secretario General Técnico, Alvaro Javier Lozano Gon-
zález.

RESOLUCION de 13 de marzo de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 2838/96-S.1.ª, interpuesto por doña
Carmen Navarro Ardila, don Antonio Benítez Núñez,
don Rafael B. Navarro Queijar y don Rafael Navarro
Ardila, 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 Sevilla,
se ha interpuesto por doña Carmen Navarro Ardila, don
Antonio Benítez Núñez, don Rafael B. Navarro Queijar y
don Rafael Navarro Ardila, recurso contencioso-administra-
tivo núm. 2838/96-S.1.ª, contra la Resolución del Presidente
de la Agencia de Medio Ambiente de 9 de octubre de 1996,
desestimatoria del Recurso Ordinario interpuesto contra la
Resolución de 7 de marzo de 1996 de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, recaí-
da en el expediente sancionador núm. ESP-255/95, instruido
por infracción administrativa a la normativa vigente en mate-
ria de Espacios Naturales Protegidos. En consecuencia, 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. 2838/96-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 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, 13 de marzo
de 1997.- El Viceconsejero, P.A. (Orden de 25.7.96), El
Secretario General Técnico, Alvaro Javier Lozano Gon-
zález.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 01/0000900/1996, interpuesto por
don Manuel Olmo Bravo, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga,
se ha interpuesto por don Manuel Olmo Bravo, recurso con-
tencioso-administrativo núm. 01/0000900/1996, contra la
desestimación presunta, por silencio administrativo, de la soli-
citud formulada a la Delegación Provincial en Málaga de
la Consejería de Medio Ambiente de 26 de octubre de 1995,
para que fuesen abonados los Fondos Adicionales a que
se refiere el Decreto 142/95, por entender que el mismo
contempla una adecuación del Complemento Específico en
la Relación de Puestos de Trabajo y no una absorción de
los Complementos Personales Transitorios. 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. 01/0000900/1996.

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 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, 14 de marzo
de 1997.- El Viceconsejero, P.A. (Orden de 25.7.96), El
Secretario General Técnico, Alvaro Javier Lozano Gon-
zález.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 2653/96-S.1.ª, interpuesto por don
Joaquín José Herrera del Rey, 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 Sevilla,
se ha interpuesto por don Joaquín José Herrera del Rey,
recurso contencioso-administrativo núm. 2653/96-S.1.ª,
contra las omisiones de información y falta de la debida
actuación de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, Delegación Provincial de Cádiz. En conse-
cuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2653/96-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 se personen en autos ante la


