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ticular y rodeado de pinos de repoblación, con predominio
de vegetación arbustiva y espontánea.

Situación: Localizado al Norte de los Cortijos del Lentiscal,
en el polígono 10, parcela 223, de los planos parcelarios
del Catastro a nombre de Francisco y Antonia Rodríguez
Fernández.

Linderos:

Norte: Parcela 229 del polígono 10 (Hnos. Rodríguez
Fernández).

Este: Parcela 184 del polígono 10 (Francisco Guillén
Yáñez).

Sur: Parcela 271 del polígono 10 (C.A. Andalucía, C.
Medio Ambiente).

Oeste: Término municipal de Fines.

Superficie: 5.000 metros cuadrados.

RESOLUCION de 1 de febrero de 2000, de la
Dirección General de Participación y Servicios Ambien-
tales, por la que se hacen públicas las resoluciones
de subvenciones concedidas durante el año 1999 para
actividades medioambientales.

Por Resolución de la Dirección General de Participación
y Servicios Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente
de las fechas que se relacionan, se han concedido las siguien-
tes subvenciones al amparo de la Orden de 22 de abril de
1997.

Resolución de fecha 26.10.99, por la que se concede
a la Fundación Doñana 21 una subvención de diez millones
treinta y nueve mil pesetas (10.039.000 ptas.) para el proyecto
denominado «Sensibilización ambiental del Plan de Desarrollo
Sostenible del Entorno de Doñana 1999», aplicación presu-
puestaria 01.20.00.01.780.00.34B.

Resolución de fecha 9.7.99, por la que se concede a
la Fundación Doñana 21 una subvención de cincuenta y cuatro
millones ciento cuarenta y cuatro mil pesetas (54.144.000
ptas.) para la actividad denominada «Comunicación Social
del Plan de Desarrollo Sostenible del Entorno de Doñana»,
aplicación presupuestaria 01.20.00.01.780.00.34B.

Resolución de fecha 25.10.99, por la que se concede
a la Fundación Doñana 21 una subvención de veinticuatro
millones (24.000.000 de ptas.) para la actividad denominada
«Estrategias, Orientaciones y Planes de Actuación en la Comar-
ca de Doñana para la Explotación de Equipamientos de Uso
Público de la Consejería», aplicación presupuestaria
01.20.00.01.780.00.34B.

Resolución de fecha 14.10.99, por la que se concede
a la Asociación Garelli una subvención de un millón de pesetas
(1.000.000 de ptas.) para la actividad «Natur-Activa 2», apli-
cación presupuestaria 481.00.34B.

Resolución de fecha 21.9.99, por la que se concede a
UAGA-COAG una subvención de un millón novecientas noven-
ta y cinco mil pesetas (1.995.000 ptas.) para las jornadas
«El agua y el futuro de la agricultura andaluza», aplicación
presupuestaria 01.20.00.01.481.00.34B.

Resolución de fecha 20.9.99, por la que se concede a
la asociación Casa en la Arena una subvención de dos millones
doscientas mil pesetas (2.200.000 ptas.) para la actividad
«Educación Ambiental y Concienciación Ciudadana contra la
Contaminación Acústica», aplicación presupuestaria
01.481.00.34B.

Resolución de fecha 22.12.99, por la que se concede
a la Asociación Casa en la Arena una subvención de un millón
quinientas mil pesetas (1.500.000 ptas.) para la actividad
denominada «Programa de educación e información ambiental
en la radio», aplicación presupuestaria 01.481.00.

Resolución de fecha 22.11.99, por la que se concede
a la Fundación Doñana una subvención de veintitrés millones

seiscientas mil pesetas (23.600.000 ptas.) para la actividad
denominada «Restauración Ecológica para la Conservación y
el Uso Sostenible de la Biodiversidad Biológica de las Salinas
de Bonanza», aplicación presupuestaria 01.787.00.

Resolución de fecha 15.12.99, por la que se concede
al Ayuntamiento de San Roque una subvención de un millón
de pesetas (1.000.000 de ptas.) para la actividad denominada
«XIX Cursos de Verano de San Roque», aplicación presupues-
taria 01.462.00.

Resolución de fecha 29.11.99, por la que se concede
a Ecologistas en Acción una subvención de un millón de pese-
tas (1.000.000 de ptas.) para la actividad denominada «Cam-
paña del Uso de los Venenos», aplicación presupuestaria
01.780.00.

Resolución de fecha 22.12.99, por la que se concede
a la Diputación de Córdoba una subvención de un millón de
pesetas (1.000.000 de ptas.) para la actividad denominada
«Ambiental’99-Agenda Provincial», aplicación presupuestaria
01.462.00.

Resolución de fecha 20.12.99, por la que se le concede
al Ayuntamiento de Ubrique una subvención de dos millones
novecientas treinta y ocho mil doscientas cuarenta pesetas
(2.938.240 ptas.) para la actividad denominada «Proyecto
de Formación de Grupos de Voluntariado Ambiental Urbano»,
aplicación presupuestaria 01.760.00.

Resolución de fecha 20.12.99, por la que se concede
a Ecologistas en Acción una subvención de seis millones treinta
y seis mil trescientas setenta y cuatro pesetas (6.036.374
ptas.) para la actividad denominada «Varios proyectos
medioambientales», aplicación presupuestaria 01.780.00.

Resolución de fecha 20.12.99, por la que se concede
a la Federación de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
una subvención de quince millones de pesetas (15.000.000
de ptas.) para la actividad denominada «Ambientalia», apli-
cación presupuestaria 01.481.00.

Resolución de fecha 21.12.99, por la que se concede
a la Fundación de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
una subvención de ocho millones de pesetas (8.000.000 de
ptas.) para la actividad denominada «Naturaleza y Cultura
en la Comarca del Guadiamar», aplicación presupuestaria
01.780.00.

Resolución de fecha 24.6.99, por la que se concede a
la Fundación Doñana 21 una subvención de treinta y seis
millones seiscientas sesenta y seis mil seiscientas sesenta y
dos pesetas (36.666.662 ptas.) para la actividad denominada
«Fomento de la Participación y Dinamización Social», apli-
cación presupuestaria 01.780.00.

Resolución de fecha 20.12.99, por la que se concede
al Ayuntamiento de El Pedroso una subvención de un millón
de pesetas (1.000.000 de ptas.) para la actividad denominada
«IV Edición de la Feria de Muestras de la Sierra Norte», apli-
cación presupuestaria 01.761.00.

Resolución de fecha 19.1.2000, por la que se concede
al Parque Tecnológico de Andalucía una subvención de veinte
millones de pesetas (20.000.000 de ptas.) para la actividad
denominada «Creación de la Oficina del Mediterráneo de la
UICN», aplicación presupuestaria 01.741.00.

Sevilla, 1 de febrero de 2000.- El Director General,
Enrique Salvo Tierra.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 20 de enero de 2000, por la
que se ordena la publicación del Informe de Fisca-
lización de la Universidad de Málaga, relativo al ejer-
cicio de 1996.

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


