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RESOLUCION de 11 de enero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 344/99, interpuesto por don Sal-
vador Alguacil Morales ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo Núm. Dos de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm.
Dos de Granada se ha interpuesto por don Salvador Alguacil
Morales recurso contencioso-administrativo núm. 344/99 con-
tra Resolución de fecha 1.10.99 del Viceconsejero de Medio
Ambiente, desestimatoria del recurso de alzada deducido con-
tra la Resolución del Delegado Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Granada, de fecha 15.3.99, recaída en
el expediente sancionador núm. ABD/1407/98, instruido por
infracción administrativa a la normativa vigente en el expe-
diente en materia forestal, 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. 344/99.

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, 11 de enero de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 11 de enero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 338/99, interpuesto por Termopanel,
SL, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Núm. Cinco de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm.
Cinco de Sevilla se ha interpuesto por Termopanel, S.L., recur-
so contencioso-administrativo núm. 338/99 contra Resolución
de fecha 27.8.99 del Viceconsejero de Medio Ambiente, deses-
timatoria del recurso de alzada deducido contra la Resolución
del Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Jaén, de fecha 27.4.99, recaída en el expediente san-
cionador núm. PA-162/98, instruido por infracción adminis-
trativa a la normativa de Protección Ambiental, 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. 338/99.

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, 11 de enero de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la concesión de la subvención que se indica.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza, en concordancia con lo esta-
blecido en el art. 18.3 de la Ley 10/1998, de 28 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1999, se hace pública la concesión de las siguientes
subvenciones.

Beneficiario: Obreros de la Cruz.
Localidad: Ceuta.
Crédito: 48200.
Programa: 22C.
Finalidad: Programa.
Importe: 10.000.000.

Cádiz, 28 de septiembre de 1999.- La Delegada Provincial
(Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la concesión de las subvenciones que se
indican.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza, en concordancia con lo esta-
blecido en el art. 18.3 de la Ley 10/1998, de 28 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1999, se hace pública la concesión de las siguientes
subvenciones.

Beneficiario: Obreros de la Cruz.
Localidad: Ceuta.
Crédito: 48200.
Programa: 22C.
Finalidad: Programa.
Importe: 8.920.000

Beneficiario: As. P. Niños Autistas.
Localidad: Cádiz.
Crédito: 78100.
Programa: 22C.
Finalidad: Construcción.
Importe: 10.000.000.

Beneficiario: Upace.
Localidad: San Fernando.
Crédito: 48200.
Programa: 22C.
Finalidad: Programa.
Importe: 3.457.080.

Cádiz, 10 de noviembre de 1999.- La Delegada Provin-
cial, P.D. (21/1985), El Secretario General, José R. Galván
de la Torre.


