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Localidad: Pechina.
Importe: 1.260,59 euros.

Organización estudiantil: Asociación de Alumnos/as «Al-
hadra».

Localidad: Almería.
Importe: 700,32 euros.

Organización estudiantil: Asociación de Alumnos/as
«Al-Andalus».

Localidad: Almería.
Importe: 980,46 euros.

Organización estudiantil: Asociación de Alumnos/as «Don
Juan Llerena».

Localidad: El Ejido.
Importe: 560,26 euros.

Organización estudiantil: Asociación de Alumnos/as «IES
La Mojonera».

Localidad: La Mojonera.
Importe: 980,46 euros.

ANEXO II

Organización estudiantil: Asociación de Alumnos/as
«Cerro Castillo».

Localidad: Albox.
Motivo denegación: Fuera de plazo.

Organización estudiantil: Asociación Juvenil de Estudian-
tes.

Localidad: Tíjola.
Motivo denegación: Fuera de plazo.

Organización estudiantil: Asociación de Alumnos/as «Ve-
lad Al Hamar».

Localidad: Vélez Rubio.
Motivo denegación: Fuera de plazo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 16 de enero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 346/02, interpuesto por Vacunos
Selectos, SL, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Uno de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Huelva se ha interpuesto por Vacunos Selectos, S.L., recurso
contencioso-administrativo núm. 346/02 contra Resolución de
la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 2.10.2002, por la
que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la
Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en
Huelva de fecha 29.10.2001, recaída en el expediente san-
cionador núm. HU/2001/101/AG.MA/ENP, instruido por infrac-
ción administrativa a la normativa vigente en Espacios Naturales
Protegidos, 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 contencio-
so-administrativo núm. 346/02.

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, 16 de enero de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 17 de enero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 394/02,
interpuesto por don José Luis Vivancos Dueñas ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cua-
tro de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Málaga se ha interpuesto por don José Luis Vivancos
Dueñas recurso núm. 394/02 contra la desestimación del
recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz de fecha
31.5.99, recaída en el expediente sancionador número
E-239/98, instruido por infracción administrativa a la Ley de
Espacios 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. 394/02.

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, 17 de enero de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 20 de enero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
2748/02-S.1.ª, interpuesto por Ayuntamiento de Mon-
tefrío 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 Granada se
ha interpuesto por Ayuntamiento de Montefrío recurso núm.
2748/02-S.1.ª contra la desestimación presunta del recurso
de alzada deducido contra Resolución de la Dirección General
de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio
Ambiente de fecha 26.6.01 recaída en el expediente de ocu-
pación núm. 4/99 del monte público Parapanda, en el término
municipal de Montefrío (Granada), 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 contencio-
so-administrativo núm. 2748/02-S.1.ª



BOJA núm. 22Página núm. 2.328 Sevilla, 3 de febrero 2003

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, 20 de enero de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 21 de enero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
1264/02.S.1.ª, interpuesto por don Fernando López
Fernández ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo 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 don Fernando López Fernández recurso
núm. 1264/02 contra la Resolución de la Viceconsejera de
Medio Ambiente de fecha 18.10.2002, por el que se estima,
en parte, el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Granada, de fecha 13 de marzo de 2002, recaída en el
expediente sancionador número RPC/MGG-1999/00, instrui-
do por infracción administrativa a la Ley de Caza, 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 contencio-
so-administrativo núm. 1264/02.S.1.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, 21 de enero de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 20 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita, por la que se regulan y convocan
subvenciones para la intervención en zonas con nece-
sidades de transformación social para el año 2002.

Mediante la Orden de 14 de mayo de 2002 (BOJA núm.
69, de 13 de junio de 2002), se regula la convocatoria de
ayudas públicas en materia de asuntos sociales relativas al
ámbito competencial de la Consejería de Asuntos Sociales para
el año 2002.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 de
la Orden citada, se procede a dar publicidad a las subvenciones
concedidas a las entidades que a continuación se relacionan.

Granada, 20 de enero de 2003.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.


