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universitaria sin límite de cuantía, sin perjuicio de las com-
petencias delegadas de la Dirección General de Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar y con independencia
de las funciones que tienen desconcentradas en esta mate-
ria, por un período de un año.

Vistos: La Constitución Española de 1978, la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma, la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, la Orden de 21 de mayo
de 1996, por la que se delegan competencias en diversos
órganos de la Consejería.

Por cuanto antecede, esta Consejería de Educación
y Ciencia resuelve:

Primero. Encomendar a Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Educación y Ciencia la facultad de super-
visar por sus Unidades Técnicas los proyectos de obras
de primer establecimiento, reforma, reparación, conser-
vación y mantenimiento de centros docentes públicos de
educación no universitaria sin límite de cuantía, sin perjuicio
de las competencias delegadas de la Dirección General
de Construcciones y Equipamiento Escolar y con indepen-
dencia de las funciones que tienen desconcentradas en
esta materia.

Segundo. La naturaleza y alcance de la gestión enco-
mendada se circunscribe a lo dispuesto en el artículo 128
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, correspondiendo la aprobación
de los proyectos al centro directivo que lo tenga atribuido
en función de sus competencias desconcentradas o dele-
gadas.

Tercero. El plazo de vigencia temporal de la enco-
mienda de gestión será de un año, a partir de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 5 de junio de 1997.- La Viceconsejera, Isabel
Mateos Guilarte.

RESOLUCION de 9 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, se ha
interpuesto por doña Margarita Santos Rodríguez recurso
contencioso-administrativo, núm. 2649/96, Sección 1.ª,
contra la resolución de 24.9.96 de la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos por la que se adjudican
destinos definitivos para el curso 96-97 al profesorado
funcionario en provisionalidad de destino, a profesores
reingresados, profesores que han superado el proceso
selectivo de 1996, y a los integrantes de cada una de
las bolsas de trabajo.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan com-
parecer ante dicha Sala, asistidos por Abogado y repre-
sentados por Procurador en el plazo de nueve días.

Sevilla, 9 de junio de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 10 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, se ha
interpuesto por doña M.ª del Carmen Navas Triano recurso
contencioso-administrativo, núm. 310/96, Sección 1.ª,
contra la Orden de 13 de diciembre de 1995, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se elevan a
definitivas las listas de seleccionados para la condición
de Catedrático en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Artes Plásticas
y Diseño, contra la desestimación de la reclamación inter-
puesta por la recurrente el 13.11.95 contra la resolución
de 2.11.95, por la que se hacían públicas las listas pro-
visionales de seleccionados y no seleccionados y contra
la resolución de 2.11.95, por la que se hacían públicas
las listas provisionales de seleccionados y no seleccionados.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan com-
parecer ante dicha Sala, asistidos por Abogado y repre-
sentados por Procurador en el plazo de nueve días.

Sevilla, 10 de junio de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 11 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, se ha
interpuesto por doña Victoria León Pérez y doña M.ª Victoria
Vera Bailén recurso contencioso-administrativo, núm.
222/96, Sección 1.ª contra la Orden de 13 de diciembre
de 1995, de la Consejería de Educación y Ciencia, por
la que se elevan a definitivas las listas de seleccionados
para la condición de Catedrático en los Cuerpos de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de
Idiomas y Artes Plásticas y Diseño.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan com-
parecer ante dicha Sala, asistidos por Abogado y repre-
sentados por Procurador en el plazo de nueve días.

Sevilla, 11 de junio de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 21 de mayo de 1997, mediante
la que se hacen públicas subvenciones concedidas
en virtud de las disposiciones que se citan.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la
Ley 8/1996, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997, de con-
formidad con el artículo 109 del nuevo Título VIII de la
Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y en virtud de las facultades que tengo
conferidas,
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D I S P O N G O

Hacer pública la relación de subvenciones del Anexo
de esta Orden, otorgadas por las Ordenes de concesión
de esta Consejería de fechas 13 de marzo, 17 de marzo
y 8 de abril del año en curso, con cargo a las aplicaciones
presupues ta r ias 01.20.31.15.00.771.00.43A,
11.20.31.15.00.771.00.43A, 31.20.31.15.00.771.00.43A,
01.20.00.15.00.771.00.43A y 31.20.00.15.00.771.00.43A.

Las subvenciones que se relacionan en dicho Anexo
se han concedido en virtud de lo dispuesto en el Decre-
to 303/1995, de 26 de diciembre (BOJA núm. 8, de 19
de enero de 1996) y en la Orden de 16 de febrero de
1996, de la Consejería de Medio Ambiente (BOJA
núm. 28, de 2 de marzo de 1996) y tienen como finalidad
la ejecución de acciones de desarrollo y ordenación de
bosques en zonas rurales de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Sevilla, 21 de mayo de 1997

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

ANEXO QUE SE CITA

AYUDAS PARA LA EJECUCION DE ACCIONES DE
DESARROLLO Y ORDENACION DE BOSQUES EN ZONAS

RURALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Relación de subvenciones superiores o iguales
a 500.000 pesetas
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ORDEN de 6 de junio de 1997, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 295/97-S.1.ª,
interpuesto por Sociedad de Cazadores La Unión,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, se ha interpuesto por Sociedad de Cazadores
«La Unión», recurso contencioso-administrativo núm.
295/97-S.1.ª, contra la Orden de 11 de noviembre de
1996, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que
se desestimaba el recurso ordinario interpuesto contra la
Resolución de 16 de mayo de 1996, del Delegado Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería,
recaída en el expediente de segregación del coto privado
de caza AL-10.232, denominado «La Unión». En conse-
cuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 295/97-S.1.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


