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Córdoba, 28 de diciembre de 1998.- El Delegado,
Ramón Narváez Ceballos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Salud Pública y Participación,
por la que se amplía la de 13 de octubre de 1998
por la que se publica la concesión de ayudas a enti-
dades para la realización de programas de prevención
de la infección por VIH y apoyo socio-sanitario a per-
sonas afectadas por VIH/SIDA en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Por Resolución de esta Dirección General de Salud Pública
y Participación de 27 de marzo de 1998 se convocaron para
1998 ayudas a entidades para la realización de programas
de prevención y apoyo socio-sanitario a personas afectadas
por VIH/SIDA en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, de conformidad con los criterios y bases estable-
cidos en la Orden de 15 de mayo de 1997, modificada por
la Orden de 10 de marzo de 1998.

La relación de ayudas concedidas al amparo de la con-
vocatoria anterior se hicieron públicas por Resolución de esta
Dirección General de 13 de octubre de 1998.

Posteriormente, el aumento de las disponibilidades pre-
supuestarias debido a la generación de créditos procedentes
de los fondos traspasados por el Plan Nacional sobre el SIDA
hace posible ampliar las ayudas convocadas a otras entidades
beneficiarias.
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En su virtud, en uso de las facultades delegadas por la
Orden de 12 de enero de 1994, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 9.4 de la Orden de 15 de mayo de
1997 y en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Ampliar la Resolución de 13 de octubre de 1998
y publicar como Anexo a la presente Resolución de las enti-
dades beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de
la Resolución de 27 de marzo de 1998, con especificación
de los programas, conceptos y cuantías otorgadas.

Segundo. El abono de las ayudas que se conceden estará
sujeto al cumplimiento, por parte de los beneficiarios, de las
obligaciones establecidas en el artículo 10 de la Orden de
15 de mayo de 1997 y el artículo 105 de la Ley General
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

Tercero. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 28 de diciembre de 1998.- La Directora General,
M.ª Antigua Escalera Urkiaga.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se hace pública la subvención
concedida a la Asociación Andaluza de Bibliotecarios
al amparo de la Orden que se cita.

La Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico, dando cumplimiento al principio de publicidad recogido
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma, y al amparo de la Orden de 24
de junio de 1997, de la Consejería de Cultura, por la que
se establecen las bases reguladoras de concesión de subven-
ciones y ayudas en materia de su competencia, ha acordado

hacer pública la siguiente concesión de subvención, que se
imputará a la aplicación presupuestaria 01.19.00.01.00.
482.00.35C.3.

Beneficiario: Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
Importe: 3.000.000 de ptas.
Objeto: Edición del Boletín de la Asociación Andaluza de

Bibliotecarios del año 1998 y preparación y desarrollo de las
X Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

Sevilla, 15 de diciembre de 1998.- El Director General,
Reynaldo Fernández Manzano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 1589/98-S.3.ª, interpuesto
por don Carlos Ruiz Molina ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don Carlos Ruiz Molina recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1589/98-S.3.ª, contra el acto contenido en
la desestimación presunta por silencio negativo del recurso
ordinario interpuesto contra la Resolución de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla de
fecha 2.6.97, recaída en el expediente sancionador núm.
SAN/CAZ/1115/96, instruido por infracción administrativa a
la normativa vigente en materia de caza, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de recurso contencio-
so-administrativo núm. 1589/98-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
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, 15 de diciembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2264/98-S.2.ª, interpuesto por doña
Elisa Vílchez Hernández ante la Sala de lo Conten-
cioso-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 doña Elisa Vílchez Hernández recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2264/98-S.2.ª, contra Resolu-
ción del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 13.4.98
por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
Resolución del Delegado Provincial de la Consejería de Medio


