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Sevilla, 10 de febrero de 2004.- El Director General, Alberto Bandrés Villanueva.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se hace pública la relación de ayudas con-
cedidas, ejercicio 2003, a las publicaciones periódicas
de carácter cultural, al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con el artículo 109 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se hace pública la relación
de subvenciones concedidas, al amparo de la Orden de 15
de marzo de 2002 (BOJA núm. 44, de 16 de abril de 2002),
por la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de ayudas a publicaciones periódicas de carácter cul-
tural, convocadas por Resolución de 4 de diciembre de 2002
(BOJA núm. 9, de 15 de enero de 2003), con especificación
de programas, créditos presupuestarios, beneficiarios, títulos
de las publicaciones e importes concedidos.

Aplicaciones presupuestarias:

01.19.00.01.00. .474.01.45C.8
31.19.00.01.0 .474.01.45C.2.2004
01.19.00.01.0 .484.00.45C.6
31.19.00.01.00. .484.00.45C.0.2004

Sevilla, 10 de febrero de 2004.- El Director General, Alberto
Bandrés Villanueva.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 15
de enero de 2004, de la Dirección General de Fomento
y Promoción Cultural, por la que se acuerda la publi-
cación de las subvenciones regladas instrumentadas
a través de convenios, concedidas en el año 2003
(BOJA núm. 23, de 4.2.2004).

Advertido error en la publicación de la Resolución arriba
indicada (BOJA núm. 23 de 4 de febrero de 2004, página
3.078), al indicar el importe de la subvención correspondiente
al Ayuntamiento de Berja (Almería), se procede a su corrección
en el siguiente sentido:

Donde dice: «Importe subvención: 197.346,36 euros».

Debe decir: «Importe subvención: 1.014.207,93 euros».

Sevilla, 5 de febrero de 2004

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de febrero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 22/04,
interpuesto por don Manuel Ortega Delgado, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, se ha interpuesto por don Manuel Ortega
Delgado, recurso contencioso-administrativo núm. 22/04, con-
tra la desestimación presunta de la reclamación por respon-
sabilidad patrimonial núm. 87.6, formulada contra la Con-
sejería de Medio Ambiente con fecha 17.1.03, como con-
secuencia de los daños sufridos tras colisionar con su automóvil
contra una barrera instalada en los terrenos del Corredor Verde,
en el t.m. de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), 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. 22/04.

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, 19 de febrero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 19 de febrero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 8/04, inter-
puesto por don Rafael Leflet Alvarado, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Sevilla, se ha interpuesto por don Rafael Leflet Alva-
rado, recurso contencioso-administrativo núm. 8/04, contra
la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente de

fecha 2.10.03, recaída en el expediente 830/01 de adqui-
sición de las fincas «Parcelas 44, 45 y 46, del Coto I de
Hato Ratón», t.m. de Aznalcázar (Sevilla), 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. 8/04.

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, 19 de febrero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 678/03,
interpuesto por don Francisco Campos Barrios ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Seis de Sevilla, se ha interpuesto por don Francisco Campos
Barrios recurso núm. 678/03, contra la Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente de fecha 8.10.03, desestima-
toria del recurso de alzada deducido contra Resolución de
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, de fecha 7.5.02, recaída en el procedimiento san-
cionador SE/SAN/CAZ/434/01, instruido por infracción admi-
nistrativa 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-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 678/03.

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, 20 de febrero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2004, de la
Dirección General de Educación Ambiental, por la cual
se hacen públicas las resoluciones de concesión de
las subvenciones otorgadas en virtud de las disposi-
ciones que se citan.

La Dirección General de Educación Ambiental, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley General
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, resuelve hacer públicas las siguientes Resoluciones de
conceción de subvenciones otorgadas hasta la fecha, al amparo
de la Orden de 26 de noviembre de 2002 por lo que se


