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RESOLUCION de 24 de enero de 2002, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas en el
ejercicio de 2001.

Con carácter informativo y a efectos de cumplir con lo
establecido en el art. 109 de la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto para el
año 2001, he resuelto publicar la relación de subvenciones

concedidas durante el ejercicio 2001 al amparo de las Ordenes
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico regu-
ladoras de las ayudas indicadas en relación anexa.

Todas las subvenciones que figuran en los respectivos
listados fueron notificadas en su día a los interesados, con-
cediéndoles los recursos pertinentes, por lo que se consideran
firmes.

Córdoba, 24 de enero de 2002.- El Delegado, Andrés
Luque García.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas en el año 2000 al
amparo de la norma que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y en el artículo 18.3 de la Ley 16/1999, de
28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2000, ha resuelto hacer públicas
las subvenciones concedidas en el año 2000, que figuran
en el Anexo de la presente Resolución, al amparo de la nor-
mativa que se cita.

Sevilla, 30 de noviembre de 2001.- El Delegado, José
Núñez Casaus.

A N E X O

PROGRAMA: ORDEN DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA
Y PESCA DE 19 DE FEBRERO DE 1996, POR LA QUE SE
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS INFRAES-

TRUCTURAS AGRARIAS DE ANDALUCIA

Aplicación presupuestaria: 01.16.31.01.41 76000
61A.8.

Finalidad: Actuaciones para la mejora de caminos rurales
de interés agrario.

Beneficiarios Importe ptas.

Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe 1.888.756
Ayuntamiento de Isla Mayor

(Villafranco del Guadalquivir) 23.393.596
Ayuntamiento de Villanueva de San Juan 5.363.338
Ayuntamiento de El Pedroso 8.056.883
Ayuntamiento de Arahal 9.425.395

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 6 de febrero de 2002, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 3106/98 (Sección 1.ª/12),
interpuesto por don Luis Arranz Hernán, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, con sede en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se

ha interpuesto por don Luis Arranz Hernán recurso conten-
cioso-administrativo núm. 3.106/98 (Sección 1.ª/12) contra
la Orden de 25 de junio de 1998, de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía (BOJA de 11 de julio de 1998),
por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el Servicio Andaluz de Salud
(SAS) y en concreto la adjudicación del puesto de trabajo
«Asesor Técnico de Presupuestos, Código 699921».

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso
contencioso-administrativo.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede
en Granada, 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 Orden impugnada, para que comparezcan
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de
nueve días, contados a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Orden.

Sevilla, 6 de febrero de 2002

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 5 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
incoa el procedimiento para la inscripción genérica en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
del conjunto denominado Máquina de Vapor Fija de
Sierra Almagrera, en Cuevas del Almanzora, Almería.

I. La Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico
de Andalucía, desarrolla una serie de mecanismos jurídico-ad-
ministrativos y de conocimiento, cuyo objetivo es facilitar, esen-
cialmente, la labor de tutela de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma sobre Patrimonio Histórico de Andalucía.

Desde esta perspectiva y con el fin de lograr una protección
individualizada de los bienes que constituyen este Patrimonio,
la citada Ley crea el Catálogo General del patrimonio Histórico


