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de 19 de julio, General de la Hacienda Públicas de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto hacer pública las
subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 2001, al
amparo de la Orden de 24 de junio de 1997 (BOJA núm.
82, de 17.7.97).

Beneficiario: Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias de Málaga.

Actividad: Curso: «Iniciación a la Heráldica».
Importe: 375.000 ptas. (2.253,79 euros).
Ejercicio corriente 2001: 375.000 ptas. (2.253,79

euros), con cargo a la aplicación presupuestaria:
01.19.00.04.41.8613.78300-35A-8094.

Beneficiario: Asociación de Investigación y Cooperación
Industrial de Andalucía (AICIA).

Actividad: Estudio de envejecimiento de tratamientos de
conservación de piedras. Fase I.

Importe: 1.300.000 ptas. (7.813,16 euros).
Ejercicio corriente 2001: 1.300.000 ptas. (7.813,16

euros), con cargo a la aplicación presupuestaria:
01.19.00.04.41.8613.74100.35A-0055.

Beneficiario: Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias de Sevilla.

Actividad. Cursos: «Los sistemas de información geográ-
ficos aplicados a la preservación del patrimonio arqueológico»
y «La intervención en el patrimonio arqueológico desde el aná-
lisis del territorio».

Importe: 660.000 ptas. (3.966,67 euros).
Ejercicio corriente 2001: 660.000 ptas. (3.966,67 euros)

c o n c a r g o a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a :
01.19.00.04.41.8613.78300.35A-8094.

Beneficiario: Asociación de Archiveros de Andalucía.
Actividad: Cursos: «Gestión integral de exposiciones tem-

porales de patrimonio documental» y «Técnicas de reproduc-
ción de documentos. Microfilmación y digitalización».

Importe: 550.000 ptas. (3.305,57 euros).
Ejercicio corriente 2001: 550.000 ptas. (3.305,57 euros)

c o n c a r g o a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a :
01.19.00.04.41.8613.78300.35A-8094.

Beneficiario: Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
Universidad de Sevilla.

Actividad: Proyecto de investigación: Evaluación del efecto
de la radiación gamma sobre la madera.

Importe: 400.000 ptas. (2.404,05 euros).
Ejercicio corriente 2001: 400.000 ptas. (2.404,05 euros)

con cargo a la aplicación presupuestaria: 01.09.00.04.41.
8613.74100.35A-0055.

Sevilla, 15 de octubre de 2001.- El Director General,
Julián Martínez García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 22 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 605/01,
interpuesto por doña Concepción SuÁrez Marín ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cua-
tro de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cuatro de Sevilla se ha interpuesto por doña Concepción Suárez
Marín recurso núm. 605/01, contra Resolución de la Vice-
consejería de Medio Ambiente de fecha 21.6.2001, deses-

timatoria del recurso de alzada interpuesto contra Resolución
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Huelva, de fecha 23 de octubre de 2000, recaída en el
expediente sancionador núm. 1046/99, instruido por infrac-
ción administrativa a la normativa vigente en materia de Espa-
cios Naturales Protegidos, 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. 605/01.

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, 22 de octubre
de 2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 23 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
747/01.S.4.ª, interpuesto por doña M.ª de las Nieves
y doña M.ª Antonia Rodríguez García, ante la Sala
de lo Contencioso Administrativo del 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 doña M.ª de las Nieves y doña M.ª Antonia
Rodríguez García recurso núm. 747/01.S.4.ª contra la Reso-
lución del Jurado Provincial de Expropiación de Sevilla, en
relación con los expedientes de expropiación núms. 34 y 35
del denominado «Corredor Verde del Guadiamar», y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso
administrativo núm. 747/01.S.4.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, a 23 de octubre
de 2001. El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 23 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 149/01,
interpuesto por don Antonio Romero Garrido, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Cádiz, se ha interpuesto en relación con el recurso
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contencioso-administrativo núm. 149/01, interpuesto por don
Antonio Romero Garrido, contra Resolución de la Viceconsejera
de Medio Ambiente de fecha 25 de junio de dos mil uno,
por la que admitiendo el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la Resolución de 6 de septiembre de 2000,
dictada en el recurso de alzada 1226/00, desestima este recur-
so y confirma la Resolución dictada por la Delegación Provincial
de Medio Ambiente en Cádiz en el expediente sancionador
C/1458/99, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 149/01.

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, a 23 de octubre
de 2001. El Secretario General Técnico.- Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 401/00, interpuesto por don Pedro
José Serrano Robles, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Uno de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Granada, se ha interpuesto por don Pedro José Serrano
Robles recurso contencioso-administrativo núm. 401/00, con-
tra Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de fecha
24.7.2001, desestimatoria del recurso de alzada deducido
contra la Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Granada de fecha 29.11.00,
recaída en materia de coto privado de caza núm. GR-11439
denominado Mazarra, t.m. de Baza y Cúllar, 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. 401/00.

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, 24 de octubre
de 2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 24 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, mediante la que se da
publicidad a la Addenda al convenio de cooperación
entre la Consejería de Asuntos Sociales y la Diputación
Provincial de Granada para la construcción de los Cen-
tros de Servicios Sociales Comunitarios de las Zonas
de Trabajo Social de Iznalloz, Pedro Martínez, Fardes,
La Calahorra y Benalúa.

Por la presente se da publicidad al convenio de coope-
ración entre la Consejería de Asuntos Sociales y la Diputación
Provincial de Granada, que asciende a ciento veintitrés millo-
nes trescientas cuarenta y seis novecientas noventa y seis
pesetas (123.346.996 ptas.). A los efectos de financiar la
construcción de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios
de las Zonas de Trabajo Social de Iznallor, Pedro Martínez,
Fardes, La Calahorra y Benalúa:

Aportación Consejería de Asuntos Sociales: 58.636.396
ptas.

Aportación Diputación Provincial de Granada:
64.710.600 ptas.

Dicha subvención se concede al amparo de lo dispuesto
en los artículos 104 y 107 del Título VIII de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, teniendo en cuenta el interés social de la actividad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su redacción dada
por la Ley 1/2000, de 27 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2001.

Sevilla, 24 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, mediante la que se da
publicidad a los convenios de cooperación que se citan.

En cumplimiento del artículo 15 de la Orden de 2 de
enero de 2001 (BOJA núm. 5, de 13 de enero de 2001),
por la que se regula la Cooperación con las Diputaciones Pro-
vinciales y los Ayuntamientos de municipios con población
superior a los veinte mil habitantes, pertenecientes a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en materia de Servicios Sociales
Comunitarios, se da publicidad de los siguientes Convenios:

- Convenio de Cooperación entre la Consejería de Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Camas
(Sevilla) para el desarrollo de Servicios Sociales Comunitarios.

Financiación:

M.º de Trabajo y Asuntos Sociales (Plan Concertado):
10.322.000 ptas.

Consejería de Asuntos Sociales (Plan Concertado):
13.076.000 ptas.

D.G. de Infancia y Familia: 200.000 ptas.
Programa de Atención a Menores: 200.000 ptas.

Total MAS más CA: 23.598.000 ptas.

Ayuntamiento: 32.720.644 ptas.

Total Convenio: 56.318.644 ptas.


