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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 21 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1988/96-S.3.ª, interpuesto por don Juan José
Gutiérrez Babio, 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 Juan José Gutiérrez Babio,
recurso contencioso-administrativo núm. 1988/96-S.3.ª,
contra la Resolución de 9 de agosto de 1994, de la Agencia
de Medio Ambiente, desestimatoria del Recurso Ordinario
interpuesto contra la Resolución de 24 de marzo de 1994
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, recaída en el expediente núm. 31/94
instruido por infracción a la normativa de Espacios Natu-
rales 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 con-
tencioso-administrativo núm. 1988/96-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, 21 de abril
de 1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 21 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 2632/96-S.3.ª, interpuesto por don Joaquín
Sánchez Zájara, 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 Joaquín Sánchez Zájara,
recurso contencioso-administrativo núm. 2632/96-S.3.ª,
contra la Resolución de 18 de abril de 1996, de la Agencia
de Medio Ambiente, desestimatoria del Recurso Ordinario
interpuesto contra la Resolución de 18 de diciembre de
1995 de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Cádiz, recaída en el expediente
núm. 28/95 sobre autorización de uso en zona de ser-
vidumbre de protección del litoral. 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 con-
tencioso-administrativo núm. 2632/96-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, 21 de abril
de 1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 22 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 3824/96-S.2.ª, interpuesto por Cerámicas Las
Gabias, SCA, 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 ha interpuesto por Cerámicas Las Gabias, S.C.A.,
recurso contencioso-administrativo núm. 3824/96-S.2.ª,
contra la Resolución de 9 de septiembre de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, desestimatoria del Recurso
Ordinario interpuesto contra la Resolución de 19 de marzo
de 1996 de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Granada, recaída en el expediente
núm. 898/95 incoado por supuesta infracción contra la
normativa de protección del medio ambiente atmosférico.
En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 3824/96-S.2.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, 22 de abril
de 1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 21 de abril de 1997, de la
Dirección General de Acción e Inserción Social,
mediante la que se hace pública la concesión de
subvención excepcional para la atención social de
inmigrantes residentes en Andalucía.

En atención al interés social de la finalidad a la que
se destina la subvención concedida, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley General de la
Hacienda Pública, en su redacción dada por la Ley 7/1996,
de 31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1996 (BOJA núm. 88, de 1 de
agosto de 1996), que literalmente dispone que «con carác-
ter excepcional y en supuestos especiales, se podrán con-
ceder subvenciones, debiéndose acreditar la finalidad
pública o interés social o económico que la justifique»,
y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía he resuelto hacer pública la sub-
vención concedida que figura como Anexo a la presente
Resolución.

Núm. Expediente: 1/97.
Beneficiario: Federación «Andalucía Acoge».
Importe: 1.000.000 ptas.
Objeto: Acondicionamiento sede Federación.

Sevilla, 21 de abril de 1997.- El Director General,
Juan Antonio Palacios Escobar.


