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En consecuencia el importe total de la condena ascien-
de a un millón ochocientas ochenta y cuatro mil quinientas
veintiocho, a satisfacer a partes iguales por los condenados
solidariamente, sin perjuicio del derecho del demandante
a exigir el total cumplimiento de cualquiera de ellos.

En consecuencia, en ejercicio de las facultades con-
feridas por el Decreto 317/96, de 2 de julio, por el que
se establece la estructura básica de la Consejería de Salud
y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto
en los artículos 103 y ss. de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la ejecución de la sentencia del Juz-
gado de Primera Instancia número Cuatro de Almería, dic-
tada en autos declarativos de menor cuantía número
478/88, de fecha 26 de septiembre de 1991, mediante
la cual condenaba solidariamente al Servicio Andaluz de
Salud al pago de un millón de pesetas a la demandante,
haciendo efectiva a la parte actora la cantidad de nove-
cientas cuarenta y dos mil doscientas sesenta y cuatro
pesetas, correspondientes quinientas mil a principal y cua-
trocientas cuarenta y dos mil doscientas sesenta y cuatro
pesetas a intereses y costas.

Segundo. Publicar la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Salud Pública y Participación,
por la que se publica la concesión de ayudas a enti-
dades para la realización de programas y apoyo
sociosanitario a personas afectadas por VIH/SIDA en
la Comunidad Autónoma Andaluza.

Por Orden de la Consejería de Salud, de 19 de mayo
de 1994 (BOJA núm. 81, de 3 de junio), se reguló el
procedimiento de concesión de ayudas a entidades de cual-
quier titularidad sin ánimo de lucro, para la realización
de programas de prevención de la infección por VIH/SIDA
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo previsto en el artículo 3.1 de
la referida Orden fueron convocadas las citadas ayudas
por Resolución de la Dirección General de Salud Pública
de 17 de abril de 1996, para el ejercicio económico de
1996.

En su virtud, en uso de las facultades que me han
sido delegadas por la Orden de 12 de enero de 1994,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de
la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, prorro-
gado para 1996 por el Decreto 289/1995, de 12 de
diciembre,

R E S U E L V O

Primero. Publicar como Anexo a la presente Resolución
la relación de las entidades beneficiarias de las ayudas
concedidas al amparo de la Resolución de 17 de abril
de 1996, con especificación de los programas, conceptos
y cuantías otorgados.

Segundo. El abono de las ayudas que se conceden
estará sujeto al cumplimiento, por parte de los beneficia-
rios, de las obligaciones establecidas en los artículos 6,
7 y 9 de la Orden de 19 de mayo de 1994.

Tercero. La presente disposición entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de octubre de 1996.- La Directora General,
M.ª Antigua Escalera Urkiaga.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1996,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Gra-
nada, en el recurso contencioso-administrativo núm.
1938/93, interpuesto por don Robert Germain.

En el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
1938/93, interpuesto por don Robert Germain, represen-
tado por el Procurador don Rafael García Valdecasas Ruiz
y defendido por Letrado en ejercicio, contra resolución de
la Dirección Provincial de la Agencia de Medio Ambiente
de Granada de 5 de febrero de 1993, recaída en el expe-
diente sancionador 46/92.

En consecuencia con el Recurso citado anteriormente,
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, ha
dictado Sentencia con fecha 6 de mayo de 1996, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallamos: Estimar el recurso contencioso-administra-
tivo que el Procurador don Rafael García Valdecasas, en
nombre y representación de don Robert Germain, interpuso
el 9 de septiembre de 1993 contra la Resolución de 5
de julio de 1993, de la Consejería de Cultura y Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía confirmatoria en alzada
de la Resolución de la Dirección Provincial de la Agencia
de Medio Ambiente en Granada de 5 de febrero de 1993
que en el expediente 46/92 como autor de una infracción
al artículo 26.j) de la Ley 2/1989, de 18 de julio, que
aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía, le impuso una sanción de ochenta mil pese-
tas de multa, cuyos actos administrativos anulamos deján-
dolos sin efecto por no parecer conformes a Derecho; sin
expresa condena en costas.

En su virtud, este Organismo, de conformidad con
lo establecido en los arts. 118 de la Constitución, y la
asunción competencial derivada de los Decretos
132/1996, de 16 de abril, de reestructuración de Con-
sejerías y 271/1996, de 4 de junio, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente
y de la Agencia de Medio Ambiente, ha dispuesto la publi-
cación de dicho fallo en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, y cumplimiento en sus propios términos de
la expresada Sentencia.

Sevilla, 30 de septiembre de 1996.- El Presidente, Luis
García Garrido.

RESOLUCION de 3 de octubre de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1395/96-S.1.ª, inter-
puesto por don Aurelio Navarro Saldaña ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don Aurelio Navarro Saldaña,
recurso contencioso-administrativo núm. 1395/96-S.1.ª,
contra la Orden del Consejero de Medio Ambiente de
12 de febrero de 1996, desestimatoria del Recurso Ordi-
nario interpuesto contra la Resolución de 28 de septiembre
de 1995, de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Sevilla, por la que se estimaba
la solicitud de segregación forzosa formulada por doña
Francisca Paula García Carmona en relación con la finca

«Huerto Pino» del término municipal de Villanueva del Río
y Minas, con respecto al coto núm. 10.024, denominado
«Miramonte».

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1395/96-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado 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, 3 de octubre
de 1996.- El Presidente, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 990/96-S.3.ª, interpuesto
por don Gustavo Jiménez Navarro, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don Gustavo Jiménez Navarro,
recurso contencioso-administrativo núm. 990/96-S.3.ª,
contra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 15 de febrero de 1996, desestimatoria del
Recurso Ordinario interpuesto contra la Resolución de 19
de mayo de 1995, de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Sevilla, recaída en expediente
sancionador, instruido por infracción administrativa a la
normativa vigente en materia de Caza. En consecuencia,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 990/96-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado 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, 7 de octubre
de 1996.- El Presidente, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 8 de octubre de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1121/96-S.3.ª, inter-
puesto por la Comunidad de Bienes Codego, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por la Comunidad de Bienes «Co-
dego», recurso contencioso-administrativo núm.
1121/96-S.3.ª, contra la Resolución del Presidente de la


