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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 18 de enero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 18 de enero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2181/98-S.1.ª, interpuesto por don
Manuel Raposo Montaño 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 Sevilla se ha
interpuesto por don Manuel Raposo Montaño recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2181/98-S.1.ª, contra la Reso-
lución de fecha 13.8.98 del Viceconsejero de Medio Ambiente,
desestimatoria del recurso ordinario interpuesto contra la Reso-
lución de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Cádiz de fecha 21.8.97, recaída en el expediente
sancionador M-81/97, instruido por infracción administrativa
a la normativa vigente en materia Forestal, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2181/98-S.1.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, 18 de enero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 18 de enero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1900/98-S.1.ª, interpuesto por
Complejo Agrícola, SA, ante la Sala de lo Contencio-
so-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 Sevilla se ha
interpuesto por Complejo Agrícola, S.A., recurso contencio-
so-administrativo núm. 1900/98-S.1.ª, contra Resolución del
Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 28.5.98, por la
que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra la
Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Cádiz de fecha 1.10.97, recaída en el expediente C-401/97,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1900/98-S.1.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, 18 de enero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 19 de enero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 4073/98-S.2.ª, interpuesto por don
Francisco Peña Fernández y don Antonio Ortigosa Mar-
tínez, 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 don Francisco Peña Fernández y don Anto-
nio Ortigosa Martínez recurso contencioso-administrativo núm.
4073/98-S.2.ª, contra Resoluciones del Viceconsejero de
Medio Ambiente, ambas de fecha 6.10.98, por las que se
desestiman los recursos ordinarios interpuestos contra las
Resoluciones de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Granada fechadas el 30.10.97, recaídas
en los expedientes sancionadores núms. CA-1803/96 y
CA-1804/96 respectivamente, y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 4073/98-S.2.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, 19 de enero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 20 de enero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 3977/98-S.2.ª, interpuesto por don
Andrés Sánchez Mirón, ante la Sala de lo Contencio-
so-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 don Andrés Sánchez Mirón recurso con-
tencioso-administrativo núm. 3977/98-S.2.ª, contra Resolu-
ción del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 21.10.98,
por la que se desestima el Recurso Ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Granada de fecha 16.10.97, recaída
en el expediente sancionador núm. GR-202/97, y a tenor de
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lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 3977/98-S.2.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, 20 de enero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 20 de enero de 1999, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo núm. 2392/98-S.1.ª, interpuesto por don Adolfo
García Cano, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo 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 don Alfonso García Cano, recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2392/98-S.1.ª, contra Resolución
del Consejero de Medio Ambiente de fecha 7.4.98, por la
que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra la
Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha
de 5.12.97, aprobatoria del deslinde parcial de la Vía Pecuaria
Cañada Real de Levante a Poniente en su tramo segundo,
que va desde «Aguadero del Campillo de Aulago» hasta «Carre-
tera de los Callejones C-3326», en el término municipal de
Gergal (Almería), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2392/98-S.1.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, 20 de enero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 20 de enero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 730/98-S.3.ª, interpuesto por la Aso-
ciación Deportiva de Caza y Pesca La Resinera, 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 Sevilla, se

ha interpuesto por la Asociación Deportiva de Caza y Pesca
«La Resinera» recurso contencioso-administrativo núm.
730/98-S.3.ª, contra Resolución del Director General de Ges-
tión del Medio Natural de fecha 5.2.98 por la que se adju-
dicaba el aprovechamiento de la Zona de Caza Controlada
denominada «La Resinera» a la «Asociación Deportiva de Caza
y Pesca colaboradora Cerro de las Golondrinas», y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 730/98-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, 20 de enero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 7 de enero de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, mediante la que se hacen
públicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

RESOLUCION de 20 de enero de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se presta
conformidad a la extinción de la Fundación Don Fran-
cisco de Borja Antonio Vera, de Granada.

Visto el expediente del procedimiento instruido sobre extin-
ción de la Fundación Don Francisco de Borja Antonio Vera,
domiciliada en la localidad de Granada, han sido considerados
los siguientes

H E C H O S

Primero. La Fundación Don Francisco de Borja Antonio
Vera, instituida por don Juan Francisco de Borja Antonio Vera
mediante testamento otorgado el día 27.5.1789, fue clasi-
ficada como de beneficiencia particular por orden del pro-
tectorado competente de fecha 13.1.1919, teniendo como
fines fundacionales mantener y costear la profesión religiosa
de una pobre y huérfana de padre.

Segundo. El patronato de la fundación se encuentra atri-
buido al Deán de la Catedral de Granada.

Tercero. De los antecedentes fundacionales existentes
aportados al presente procedimiento se concluye la imposi-
bilidad sobrevenida de realización del fin fundacional, dada
la inexistencia actual de patrimonio suficiente de la fundación
que haga posible su cumplimiento, según certificación apor-
tada al respecto por el Cabildo de la Catedral de Granada.


