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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, 13 de noviembre
de 2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 929/00-S.1.ª, interpuesto por Gue-
milsa, SL, ante el 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 Guemilsa, SL, recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 929/00-S.1.ª contra la desestimación presunta
del recurso de alzada deducido contra Resolución de la Vice-
consejería de Medio Ambiente, de fecha 6.7.98, por la que
se aprueba el deslinde del tramo primero de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real del Prado del Gallego», en el t.m.
de Utrera (Sevilla), y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 929/00-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, 13 de noviembre
de 2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 436/00, interpuesto por don Manuel
Ortega Sánchez ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Uno de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Córdoba se ha interpuesto por don Manuel Ortega
Sánchez recurso contencioso-administrativo núm. 436/00,
contra Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente,
de fecha 10.7.2000, por la que se desestima el recurso de
alzada interpuesto contra la Resolución de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba de
fecha 14.3.2000, recaída en el expediente sancionador
núm. f/138/99, 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. 436/00.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 13 de noviembre
de 2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 921/00-S.3.ª, interpuesto por Gue-
milsa, SL, ante el 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 Guemilsa, S.L, recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 921/00-S.3.ª contra la desestimación presunta
del recurso de alzada deducido contra Resolución de la Vice-
consejería de Medio Ambiente de fecha 25.10.99, por la que
se aprueba el deslinde del tramo segundo de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real del Prado del Gallego», en el t.m.
de Utrera (Sevilla), y a tenor de lo dispuesto en el art. 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 921/00-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, 13 de noviembre
de 2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 930/00-S.1.ª, interpuesto por La
Higuera Cerca, SA, ante el 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 Higuera Cerca, S.A., recurso contencio-
so-administrativo núm. 930/00-S.1.ª contra la desestimación
presunta del recurso de alzada deducido contra Resolución
de la Viceconsejería de Medio Ambiente de fecha 9.7.98, por
la que se aprueba el deslinde del tramo tercero de la vía pecua-
ria denominada «Cañada Real del Prado del Gallego», en el
t.m. de Utrera (Sevilla), y a tenor de lo dispuesto en el art. 49



BOJA núm. 139Página núm. 18.052 Sevilla, 2 de diciembre 2000

de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 930/00-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, 13 de noviembre
de 2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 923/00-S.3.ª, interpuesto por La
Higuera Cerca, SA, ante el 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 Higuera Cerca, S.A., recurso contencio-
so-administrativo núm. 923/00-S.3.ª, contra la desestimación
presunta del recurso de alzada deducido contra Resolución
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente de fecha 12.1.99, por la que se aprueba el deslinde
del tramo primero de la vía pecuaria denominada «Vereda
Trocha del Pinganillo», en el t.m. de Utrera (Sevilla), y a tenor
de lo dispuesto en el art. 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 923/00-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, 13 de noviembre
de 2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1001/00-S.1.ª, interpuesto por
ASAJA-Sevilla ante el 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 ASAJA-Sevilla recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 1001/00-S.1.ª contra la inadmisión del recurso
de reposición deducido contra la desestimación del recurso
de alzada interpuesto contra la aprobación del deslinde parcial

de la vía pecuaria denominada «Cañada Real de Ronda» en
su tramo cuarto, en el t.m. de Osuna (Sevilla), y a tenor de
lo dispuesto en el art. 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1001/00-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, 13 de noviembre
de 2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 4 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se
hacen públicos los convenios suscritos al amparo de
la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 3 de enero del 2000 (BOJA núm.
8, de 22 de enero del 2000) se regula la cooperación con
las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de muni-
cipios con población superior a veinte mil habitantes perte-
necientes a la Comunidad Autónoma Andaluza, en materia
de servicios sociales comunitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2000,
procede hacer pública la relación de subvenciones concedidas
en el marco de los convenios suscritos al amparo de la citada
Orden.

La citada relación figura como Anexo a la presente Reso-
lución, indicando para cada una de las Corporaciones que
ha suscrito convenio las aportaciones del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales (MTAS) y de la Consejería de Asuntos Socia-
les (CAS).

Cádiz, 4 de octubre de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera.
Aportación (MTAS): 10.648.000.
Aportación (CAS): 13.751.000.
Total: 24.399.000.

- Ayuntamiento de Barbate.
Aportación (MTAS): 9.564.000.
Aportación (CAS): 13.334.000.
Total: 22.898.000.

- Ayuntamiento de Chiclana.
Aportación (MTAS): 15.728.000.
Aportación (CAS): 20.090.000.
Total: 35.818.000.

- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
Aportación (MTAS): 21.337.000.
Aportación (CAS): 28.818.000.
Total: 50.155.000.


