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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita en materia de Fomento
de Actividades Deportivas en Andalucía.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 3
de enero de 2000 (BOJA núm. 9, de 25 de enero) establece
el procedimiento de concesión de subvenciones a Entidades
Locales, clubes deportivos y otras personas jurídicas sin ánimo
de lucro para la organización de actividades deportivas que
no excedan del ámbito estatal y para la participación en cam-
peonatos de cualquier ámbito, habiéndose procedido a la con-
vocatoria de las mencionadas ayudas para el ejercicio 2000,
mediante la disposición adicional segunda de la citada Orden.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-
dientes incoados, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 109 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, el art. 18 de la Ley 16/1999,
de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2000, y el art. 7 de la Orden
de la Consejería de Turismo y Deporte de 3 de enero de 2000,
se publican como Anexo a la presente Resolución las sub-
venciones concedidas a Entidades Locales, clubes deportivos
y otras personas jurídicas sin ánimo de lucro, con cargo a
las aplicaciones presupuestarias siguientes:

- 0.1.14.00.02.41. .48600.38B.0.
- 0.1.14.00.02.41. .46000.38B.6.

Se desestiman aquellas solicitudes que no figuren en el
Anexo, quedando, en todo caso, acreditado en los expedientes
los fundamentos de las correspondientes resoluciones.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de
reposición ante este Organismo, en el plazo de un mes, a
partir del día siguiente al de su publicación, o recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de noviembre de 2000.- El Delegado, Mariano
Pérez de Ayala Conradi.
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CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 27 de noviembre de 2000, por la que
se emplaza a terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1199/2000-D, inter-
puesto por doña Rosa Langle Villegas ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Doña Rosa Langle Villegas ha interpuesto ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección 1.ª, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1199/2000-D contra el Decreto
394/2000, de 26 de septiembre, por el que se regulan la
plantilla orgánica, funciones y retribuciones del Cuerpo Facul-
tativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía
en la especialidad de Farmacia.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 116 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1199/2000-D.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
Sección 1.ª, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la disposición impugnada, para que comparezcan
y se personen en autos ante el referido Organo jurisdiccional
en el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 27 de noviembre de 2000

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 3 de noviembre de 2000, por la que
se autoriza el cambio de titularidad y de denominación
específica al Centro Privado Virgen de Belén, de
Córdoba.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Belén Carrasco Espina, en su calidad de representante legal
de «El Nido P.V.B., S.L.», nueva entidad titular del Centro
Privado «Virgen de Belén», con domicilio en C/ Ciudad de
Moncada, núm. 7, de Córdoba, con código 14003046 y auto-
rización definitiva de 3 unidades de Educación Preescolar (Pár-
vulos) para 120 puestos escolares por Orden de 2 de febrero
de 1976, en solicitud de cambio de titularidad y de deno-
minación específica por la de «El Nido P.V.B., S.L.».

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa, aparece debidamente acreditada la titularidad del Cen-
tro «Virgen de Belén», a favor de doña Manuela Espina Mena.

Resultando que doña Manuela Espina Mena, mediante
Acta de Manifestaciones otorgada ante el Notario de Córdoba
don Diego Soldevilla Blázquez, con el número 930 de su pro-
tocolo, cede la titularidad del referido Centro a la entidad «El


