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RESOLUCION de 9 de diciembre de 2003, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 562/03, inter-
puesto por don Manuel Barrera Parrilla, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3
de Sevilla, se ha interpuesto por don Manuel Barrera Parrilla
recurso núm. 562/03, contra la Resolución de la Viceconsejera
de Medio Ambiente de fecha 26.9.03, desestimatoria del recur-
so de alzada deducido contra la Resolución de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Sevilla, de fecha 22.5.02, re-
caída en el procedimiento sancionador SE/SAN/CAZ/550/01,
instruido por infracción administrativa a la normativa vigente
en materia de caza, 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. 562/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas, 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, 9 de diciembre de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2003, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso núm. 444/03, interpues-
to por don Eugenio Martínez Corral, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3
de Granada, se ha interpuesto por don Eugenio Martínez Co-
rral, recurso núm. 444/03, contra Resolución de 4 de julio de
2003, dictada por el Sr. Delegado Provincial en Granada de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por
la que se desestima recurso de reposición contra las Resolu-
ciones de esa Delegación Provincial de concesión de gratifica-
ciones por servicios prestados con motivo de las campañas
contra incendios forestales de los años 2001 y 2002, 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. 444/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas, 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, 10 de diciembre de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de11 de diciembre de 2003, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 599/03, inter-
puesto por don Fernando Márquez Mesta y don José
Pedro Benítez Catalán, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4
de Sevilla, se ha interpuesto por don Fernando Márquez Mesta
y don José Pedro Benítez Catalán, recurso núm. 599/03, con-
tra las Resoluciones de la Viceconsejera de Medio Ambiente
de fecha 2.9.03, desestimatorias de los recursos de alzada
deducido contra las Resoluciones de la Delegación Provincial
de Medio Ambiente en Sevilla, de fecha 25.1.02, recaídas en
los expedientes sancionadores SE/SAN/CAZ-190/01 y
SE/SAN/CAZ-191/01, instruidos por infracción administrativa
a la normativa vigente en materia de caza, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 599/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas, 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, 11 de diciembre de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 350/03-S. 3.ª,
interpuesto por Ovilmora, SA, ante la Sala de lo Conten-
cioso-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 Ovilmora, S.A., recurso núm. 350/03-S. 3.ª,
contra Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de
fecha 23.12.02, por la que se acuerda la adquisición, median-
te ejercicio del derecho de retracto, de las fincas parcelas 124
y 127 del Coto I de Hato Ratón, sita en el término municipal
de Aznalcázar (Sevilla), y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 350/03-S.3.ª.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas, 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, 11 de diciembre de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.
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RESOLUCION de 11 de diciembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace pú-
blica la suscripción de convenios para la realización de
programas de promoción de la comunidad gitana an-
daluza.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el artículo 18.3
de la Ley 9/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma para el año 2003 y en el artículo 11 de
la Orden de 2 de julio de 2002, de la Consejería de Asuntos
Sociales, por la que se regula la realización de programas de
intervención a favor de la comunidad gitana andaluza a desa-
rrollar en el año 2003; esta Delegación Provincial ha resuelto
hacer pública la suscripción de convenios correspondientes a
su ámbito competencial con las Corporaciones Locales rela-
cionadas en el Anexo que se incluye, en la cuantía y fórmula
de cofinanciación que en el mismo se relacionan.

Las aportaciones económicas de la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales en Sevilla serán imputa-
das a las aplicaciones presupuestarias siguientes:

- 1.1.21.00.18.41.460.02.31G.9.2002.
- 0.1.21.00.18.41.460.02.31G.8.
- 0.1.21.00.01.41.469.02.31G.1.

Sevilla, 11 de diciembre de 2003.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

A N E X O

Proyecto núm. 1:

Entidad responsable: Diputación Provincial de Sevilla.
Denominación proyecto: Plan integral de actuación con la

comunidad gitana en la provincia de Sevilla.
Coste total proyecto: 95.000,00 euros.
Aportación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:

57.000,00 euros.
Aportación de la Consejería Asuntos Sociales: 19.000,00

euros.
Aportación de la Corporación Local: 19.000,00 euros.

Proyecto núm. 2:

Entidad responsable: Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache.

Denominación proyecto: Intervención socioeducativa con
población gitana.

Coste total proyecto: 18.000,00 euros.
Aportación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:

10.800,00 euros.
Aportación de la Consejería Asuntos Sociales: 3.600,00

euros.
Aportación de la Corporación Local: 3.600,00 euros.

Proyecto núm. 3:

Entidad responsable: Ayuntamiento de Sevilla.
Denominación proyecto: Actuación integral en asentamien-

tos chabolistas.
Coste total proyecto: 183.766,00 euros.
Aportación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:

72.000,00 euros.
Aportación de la Consejería Asuntos Sociales: 24.000,00

euros.
Aportación de la Corporación Local: 87.766,00 euros.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas en materia de atención
a emigrantes temporeros andaluces y sus familias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el artículo 18.3
de la Ley 9/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma para el año 2003 y en el artículo 17 de
la Orden de 2 de enero de 2003, de la Consejería de Asuntos
Sociales, por la que se regulan y convocan subvenciones en el
ámbito de la Consejería para el año 2003; esta Delegación
Provincial ha resuelto hacer públicas las ayudas concedidas
en materia de atención a emigrantes temporeros andaluces y
sus familias, a las Corporaciones Locales y por las cuantías
relacionadas en el Anexo que se incluye.

Las aportaciones económicas de la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales en Sevilla serán imputadas
a la aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.01.41.468.01.31G.0.

Sevilla, 11 de diciembre de 2003.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

A N E X O

Proyecto núm. 1:

Entidad responsable: Diputación Provincial de Sevilla.
Denominación proyecto: Programa de atención a emigran-

tes temporeros y sus familias.
Subvención concedida: 224.964,85 euros.

Proyecto núm. 2:

Entidad responsable: Ayuntamiento de Lebrija.
Denominación proyecto: Programa de intervención con

emigrantes temporeros.
Subvención concedida: 12.000,00 euros.

Proyecto núm. 3:

Entidad responsable: Ayuntamiento de Los Palacios y
Villafranca.

Denominación proyecto: Transporte de emigrantes temporeros.
Subvención concedida: 6.000,00 euros.

Proyecto núm. 4:

Entidad responsable: Ayuntamiento de Utrera.
Denominación proyecto: Atención a hijos de emigrantes

temporeros a la fresa de Huelva.
Subvención concedida: 9.000,00 euros.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas en materia de preven-
ción de las migraciones de temporada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el artículo 18.3
de la Ley 9/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma para el año 2003 y en el artículo 17 de
la Orden de 2 de enero de 2003, de la Consejería de Asuntos
Sociales, por la que se regulan y convocan subvenciones en el
ámbito de la Consejería para el año 2003, esta Delegación
Provincial ha resuelto hacer públicas las ayudas concedidas
en materia de Prevención de las Migraciones de Temporada, a


