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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de Reforma Agraria, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la normativa que se cita correspondientes a la con-
vocatoria del año 1998.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer públicas
las subvenciones concedidas al amparo del Decreto 97/1995,
de 11 de abril, por el que se establecen ayudas para favorecer
el ahorro de agua mediante la modernización y mejora de los
regadíos de Andalucía, correspondientes a la convocatoria del
año 1998, las cuales figuran en el Anexo de la presente
Resolución.

Sevilla, 15 de febrero de 1999.- El Presidente, José Emi-
lio Guerrero Ginel.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de Reforma Agraria, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la normativa que se cita correspondientes al último
trimestre del año 1998.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer públicas
las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 19 de
febrero de 1996, por la que se establecen medidas para la
mejora de las infraestructuras agrarias de Andalucía, correspon-
dientes al último trimestre del año 1998, las cuales figuran
en el Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 16 de febrero de 1999.- El Presidente, José Emi-
lio Guerrero Ginel.
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RESOLUCION de 24 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la subvención concedida al amparo de la Orden que
se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma, esta Secretaría General Técnica ha resuelto hacer públi-
ca la subvención concedida al amparo de la Orden de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca de 20 de mayo de 1987, sobre
ejecución por beneficiarios de determinadas obras de interés
común.

1. Entidad Beneficiaria: Comunidad de Regantes de Saya-
longa (Málaga).

Número de expediente: PM98.029.
Objeto: Mejora del regadío de la Comunidad de Regantes

de Sayalonga, en el t.m. de Sayalonga (Málaga).
Importe: 12.900.967 ptas.
Aplicación presupuestaria: 0/3.1.16.31.15.00.78000.

61A.8.

Sevilla, 24 de febrero de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 23 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 26/98-2, interpuesto por don Juan
Carlos Paz Benítez, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. 2 de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2
de Sevilla, se ha interpuesto por don Juan Carlos Paz Benítez,

recurso contencioso-administrativo núm. 26/98-2, contra la
Resolución de 3 de noviembre de 1998, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Resolución definitiva de la
convocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes
DUE/ATS mediante concurso de traslado.

Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración
de vista el día 11 de marzo a las 11,00 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 78 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso
contencioso-administrativo núm. 26/98-2.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer y personarse en el
día señalado de la vista ante dicho Juzgado en legal forma,
mediante abogado y procurador o sólo con abogado con poder
al efecto. De personarse fuera de plazo, se les tendrá por
parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento. Si no se personaren oportunamente
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 23 de febrero de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 29 de enero de 1999, por la que se
concede la autorización para la sustitución de las ense-
ñanzas de un ciclo formativo de Grado Medio de For-
mación Profesional al Centro privado de Formación Pro-
fesional Específica María Zambrano de Sevilla.

Visto el expediente instruido a instancia de don Manuel
Ortega Carmona, como representante de la entidad mercantil
«Victorio Ortega, S.A.», titular del Centro privado «María Zam-
brano», sito en Sevilla, Carretera de Carmona, núm. 49, soli-
citando modificación de la autorización de ciclos formativos
de Grado Medio de Formación Profesional Específica por sus-
titución de ciclo formativo de Técnico en «Cuidados Auxiliares
de Enfermería» por un ciclo formativo de Técnico en «Estética
Personal Decorativa», de acuerdo con lo establecido en el
art. 19.e) del Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA de
20 de junio), sobre autorizaciones de Centros Docentes Pri-
vados para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que por Orden de 15 de abril de 1998 (BOJA
de 21 de mayo), el Centro privado «María Zambrano» de Sevi-
lla, tiene autorización definitiva como Centro de Formación
Profesional Específica.

Resultando que el expediente de modificación de la auto-
rización cumple con lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Tercera, del Real Decreto 1004/91, de 14 de junio, por el
que se establecen los requisitos mínimos de los centros que
impartan enseñanzas de Régimen General no universitarios,
y en la Orden de 24 de abril de 1996, por la que se regula
la adecuación de las autorizaciones de los centros privados
de Formación Profesional de Primer Grado con autorización
o clasificación definitiva y de Formación Profesional de Segun-
do Grado clasificados como homologados para la implantación
de los ciclos formativos de Grado Medio.


