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de 10.9.94), a conceder con fecha 5 de octubre del año en
curso la inclusión de la especie bovina en la citada Agrupación
de Defensa Sanitaria.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 5 de octubre de 1998.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

RESOLUCION de 5 de octubre de 1998, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se amplía el ámbito de actuación de la Agrupación
de Defensa Sanitaria denominada Osuna-Estepa, por
la que se incluye el término municipal de la Puebla
de Cazalla (Sevilla).

A solicitud de la Presidencia de la Agrupación de Defensa
Sanitaria de bovino denominada «Osuna-Estepa» para que
le fuese concedida la ampliación mediante la incorporación
de los ganaderos del término municipal de La Puebla de Cazalla
(Sevilla).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas en la legislación vigente, Real
Decreto 1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de
21.9.96); Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA
núm. 19, de 17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994,
que desarrolla el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86,
de 10.6.94), he venido en uso de las atribuciones que me
están conferidas por el Estatuto de Autonomía de Andalucía
y el Decreto 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142,
de 10.9.94), a conceder con fecha 5 de octubre del año en
curso la ampliación del ámbito territorial y de actuación
mediante la incorporación de ganaderos del término municipal
de La Puebla de Cazalla en la citada Agrupación de Defensa
Sanitaria.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 5 de octubre de 1998.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

RESOLUCION de 5 de octubre de 1998, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se incluye la especie bovina en la Agrupación de Defen-
sa Sanitaria de Ganaderos denominada Caprino de las
Marismas, de la provincia de Cádiz.

A solicitud de la Presidencia de la Agrupación de Defensa
Sanitaria denominada «Caprino de las Marismas», de la pro-
vincia de Cádiz, para que le fuese concedida la inclusión de
la especie bovina en el ámbito de dicha Agrupación.

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas en la legislación vigente, Real
Decreto 1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de
21.9.96); Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA
núm. 19, de 17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994,
que desarrolla el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86,
de 10.6.94), he venido en uso de las atribuciones que me
están conferidas por el Estatuto de Autonomía de Andalucía
y el Decreto 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142,
de 10.9.94), a conceder con fecha 5 de octubre del año en
curso la inclusión de la especie bovina en la citada Agrupación
de Defensa Sanitaria.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 5 de octubre de 1998.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

RESOLUCION de 5 de octubre de 1998, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se incluye la especie bovina en la Agrupación de Defen-
sa Sanitaria de Ganaderos denominada Axarquía, de
la provincia de Málaga.

A solicitud de la Presidencia de la Agrupación de Defensa
Sanitaria denominada «Axarquía», de la provincia de Málaga,
para que le fuese concedida la inclusión de la especie bovina
en el ámbito de dicha Agrupación.

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas en la legislación vigente, Real
Decreto 1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de
21.9.96); Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA
núm. 19, de 17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994,
que desarrolla el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86,
de 10.6.94), he venido en uso de las atribuciones que me
están conferidas por el Estatuto de Autonomía de Andalucía
y el Decreto 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142,
de 10.9.94), a conceder con fecha 5 de octubre del año en
curso la inclusión de la especie bovina en la citada Agrupación
de Defensa Sanitaria.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 5 de octubre de 1998.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

RESOLUCION de 6 de octubre de 1998, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas en el
tercer trimestre de 1998 al amparo de la normativa
que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 18.3
de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma Andaluza para 1998, procede hacer
públicas las subvenciones concedidas en el tercer trimestre
de 1998, en un importe igual o superior a 750.000 ptas.,
al amparo de la normativa que se cita, las cuales figuran en
el Anexo de la presente Resolución.

Sevilla, 6 de octubre de 1998.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

A N E X O

(Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
de 19 de diciembre de 1993, BOE 52, modificada por la
Orden del MAPA 22 de octubre de 1997, BOE 260 y Reso-
lución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de
la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
de 15 de octubre de 1993, BOJA 117) PROGRAMA 61B;
APLICACION 0.1.16.00.15.00.77200.61B.2

Beneficiario Subvención (ptas.)

SAT Acrena 2.237.000
Agr. Minguillos, S.L. 3.814.655
Gan. Mármol, S.A.L. 1.125.000
Hnos. Garrido, C.B. 1.612.500
Facorgo, S.L. 4.008.620
SAT Tierra y Agua 2.083.200
Los Diez Amigos, S.C.A. 5.000.000
Agr. Industr., S.C.A. 1.194.120
Monte Adriano, S.C.A. 863.875
Tumar II, S.C. 3.675.000
Agrosuna, S.C.A. 3.810.000
Las Palmeras, S.C.A. 1.391.079
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Balliscal, S.C.A. 3.819.600
Burguisur, S.C.A. 3.750.000
Lorca Serv. Agr., S.C. 3.934.000
Serviagr., S.C.P. 3.918.103
Hnos. Ruiz Caro, S.C. 2.198.275
Rec. Alg. Alc. Río, S.L. 4.008.621

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de octubre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se suscribe con-
venio de cooperación entre este Organismo y el Ayun-
tamiento de Nerva (Huelva) para la construcción de
un Consultorio local.

En uso de las facultades que me confiere el Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta
Dirección Gerencia ha resuelto anunciar el convenio de co-
operación entre el Servicio Andaluz de Salud y el Ilmo. Ayun-
tamiento de Nerva (Huelva).

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 6 de octubre de
1998, por la que se suscribe un convenio de cooperación entre
el Servicio Andaluz de Salud y el Ilmo. Ayuntamiento de Nerva
(Huelva) para la construcción de un Consultorio local, por un
importe de ochenta millones de pesetas (80.000.000 de ptas),
a ejecutar conforme al desglose siguiente:

Anualidad 1998: 70.000.000 de ptas.
Anualidad 1999: 10.000.000 de ptas.

Sevilla, 13 de octubre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 13 de octubre de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 2735/98, interpuesto por doña María José Rodríguez
Morneo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia en Andalucía en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada se
ha interpuesto por doña María José Rodríguez Morneo recurso
contencioso-administrativo núm. 2735/98 contra la Resolu-
ción por la que se convoca concurso-oposición de Medicina
General de Atención Primaria.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala 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 contencio-
so-administrativo número 2735/98.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala, en

el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 13 de octubre de 1998.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 13 de octubre de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 2699/98, interpuesto por don Francisco Prados
Puertas, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia en Andalucía en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada se
ha interpuesto por don Francisco Prados Puertas recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2699/98 contra la Resolución
por la que se convoca concurso-oposición de Medicina General
de Atención Primaria.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala 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 contencio-
so-administrativo número 2699/98.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 13 de octubre de 1998.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 14 de octubre de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 2700/98, interpuesto por doña María Isabel Robles
Béjar y otros ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada se
ha interpuesto por doña María Isabel Robles Béjar y otros
recurso contencioso-administrativo núm. 2700/98 contra la
Resolución por la que se convoca concurso-oposición de Medi-
cina General de Atención Primaria.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala 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 contencio-
so-administrativo número 2700/98.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 14 de octubre de 1998.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.


