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RESOLUCION de 27 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
508/03-S.3.ª, interpuesto por Magna Bolonia, SL, 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 Magna Bolonia, S.L., recurso
núm. 508/03-S.3.ª, contra el Decreto 308/2002 de 23 de
diciembre del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
por el que se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos
Naturales del Frente Litoral Algeciras-Tarifa, publicado en el
BOJA núm. 18 de 28 de enero de 2003, 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. 508/03-S.3.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
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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, 27 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
1419/03.S.1.ª, interpuesto por don Manuel Hermosilla
Carmona, 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 don Manuel Hermosilla Carmona, recurso núm.
1419/03.S.1.ª, contra la Resolución de la Viceconsejera de
Medio Ambiente de fecha 4.6.2003, por la que desestima
el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de fecha
19 de diciembre de 2002, de la Delegación Provincial en
Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente, recaída en el
Procedimiento sancionador PAM-009/02, instruido por infrac-
ción a la normativa de Prevención 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 contencioso-
administrativo núm. 1419/03.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, 1 de diciembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
1509/03-S.1.ª, interpuesto por doña Rosario Sán-
chez-Pastor de Prado, ante la Sala de lo Contencio-
so-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 Rosario Sánchez-Pastor de Prado,
recurso núm. 1509/03-S.1.ª, contra la desestimación del
recurso de reposición deducido contra la Resolución de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Con-
sejería de Medio Ambiente, de fecha 12 de marzo de 2001,
recaída en el expediente núm. S298410310, instruido con-
forme a la normativa en materia Forestal, mediante la que
se acordaba dejar sin efecto la Resolución de 28 de diciembre
de 1999, de esa misma Dirección General, 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. 1509/03-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 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, 1 de diciembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, mediante la que se da
publicidad al Convenio de Colaboración entre la Con-
sejería y el Ayuntamiento de Baena para la construc-
ción del Centro de Servicios Sociales Comunitarios en
la citada localidad.

Por la presente se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre la Consejería de Asuntos Sociales y el Ayun-
tamiento de Baena para la construcción del Centro de Servicios
Sociales Comunitarios en la citada localidad (Exp.
2003/315901), al amparo de la Orden de 2 de enero de
2003 (BOJA núm. 12 de 20 de enero de 2003), por la que
se regulan y convocan subvenciones en el ámbito de la Con-
sejería de Asuntos Sociales para el año 2003, que asciende
a cuatrocientos mil seiscientos setenta y cuatro con cincuenta
y seis euros (400.674,56 E) y que será financiado por las
partes de la siguiente forma:

a) La Consejería de Asuntos Sociales aportará la cantidad
de veinticuatro mil euros (24.000,00 E) para el presente año,
sesenta mil euros (60.000,00 E) para el año 2004, noventa
y seis mil euros (96.000,00 E) para el año 2005 y sesenta
mil euros (60.000,00 E) para el año 2006.

b) El Ayuntamiento de Baena aportará la cantidad de
ochenta mil seiscientos setenta y cuatro con cincuenta y seis
euros (80.674,56 E) para el año 2004, cuarenta mil euros
(40.000,00 E) para el año 2005 y cuarenta mil euros
(40.000,00 E) para el año 2006.

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 9/2002 de 21 de diciembre, de los Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2003.

Sevilla, 3 de diciembre de 2003.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, mediante la que se da
publicidad al Convenio de Colaboración entre la Con-
sejería y el Ayuntamiento de Jaén para la reforma y
adaptación de nave a Centro de Transeúntes en la
citada localidad.

Por la presente se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre la Consejería de Asuntos Sociales y el Ayun-


