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Beneficiario: Federación Andaluza de Bandas de
Música.

Actividad: Curso Directores de Bandas de Andalucía.
Importe: 3.000.000 ptas.
Fecha de Resolución: 8.10.97.
Concepto: 48401. Programa: 35B.

Beneficiario: Empresa Pública de Gestión de Progra-
mas Culturales.

Actividad: Organización de las Ferias del Libro y Cam-
pañas de Animación a la Lectura.

Importe: 84.000.000 ptas.
Fecha de Resolución: 7.10.97.
Concepto: 74404. Programa: 35B.

Beneficiario: Empresa Pública de Gestión de Progra-
mas Culturales.

Actividad: Actuaciones en infraestructura para la pues-
ta en marcha del Centro Andaluz de las Letras.

Importe: 20.382.086 ptas.
Fecha de Resolución: 7.10.97.
Concepto: 74406. Programa: 35B.

Sevilla, 5 de diciembre de 1997.- La Directora
General, Elena Angulo Aramburu.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1997,
de la Viceconsejería, por la que se aprueba el des-
linde de la vía pecuaria denominada Cordel del
Camino de los Romanos, en el término municipal
de Espeluy (Jaén).
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Lo que así acuerdo y firmo. Sevilla, 15 de diciembre
de 1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.
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RESOLUCION de 12 de enero de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 1155/97-S.3.ª, interpuesto
por don José María Jiménez Sánchez, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior 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 José María Jiménez Sánchez
recurso contencioso-administrativo núm. 1155/97-S.3.ª,
contra la Orden del Consejero de Medio Ambiente de
27 de mayo de 1997, por la que se resuelve el concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en dicha Consejería, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1155/97-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 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, Sevilla, 12 de enero de
1998.- El Secretario General Técnico, Alvaro Javier Loza-
no González.

RESOLUCION de 12 de enero de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 1416/97-S.3.ª, interpuesto
por doña Pilar Bardayo Cabrera, 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 doña Pilar Bardayo Cabrera recur-
so contencioso-administrativo núm. 1416/97-S.3.ª, contra
la Orden del Consejero de Medio Ambiente de 27 de
mayo de 1997, por la que se resuelve el concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en dicha Consejería, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1416/97-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 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, Sevilla, 12 de enero de
1998.- El Secretario General Técnico, Alvaro Javier Loza-
no González.

RESOLUCION de 12 de enero de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 1639/97-S.3.ª, interpuesto
por don Juan Carlos González Liñán, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior 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 Carlos González Liñán
recurso contencioso-administrativo núm. 1639/97-S.3.ª,
contra la Orden del Consejero de Medio Ambiente de
27 de mayo de 1997, por la que se resuelve el concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en dicha Consejería, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1639/97-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 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, Sevilla, 12 de enero de
1998.- El Secretario General Técnico, Alvaro Javier Loza-
no González.


