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RESOLUCION de 23 de enero de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 2755/96-S.2.ª, interpuesto por
M.ª de la Cabeza López Moreno, 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 Gra-
nada, se ha interpuesto por doña M.ª de la Cabeza López
Moreno, recurso contencioso-administrativo núm.
2755/96-S.2.ª, contra la Resolución presunta, por silencio
administrativo, por la que se desestimaba el Recurso Ordi-
nario interpuesto contra la Resolución de 13 de julio de
1995, de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Jaén, recaída en el expediente san-
cionador núm. M/135/94, instruido por infracción admi-
nistrativa a la normativa vigente en materia forestal. En
consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2755/96-S.2.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, 23 de enero
de 1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 24 de enero de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1958/96-S.3.ª, interpuesto por don Manuel
Otero León 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 Manuel Otero León recurso
contencioso-administrativo núm. 1958/96-S.3.ª, contra la
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Medio Ambiente, por la que se resolvió la adju-
dicación de la plaza de Dp. de Impacto Ambiental con-
vocada por el artículo 30 de la Ley 6/85. 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. 1958/96-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, 24 de enero
de 1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 27 de enero de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 2027/96-S.1.ª, interpuesto por don
Miguel Angel Barreda Mora, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia 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 Miguel Angel Barreda Mora,
recurso contencioso-administrativo núm. 2027/96-S.1.ª,
contra la Resolución de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Medio Ambiente, por la que se nombra
provisionalmente a don Rafael A. Ponce Pérez para la Uni-
dad de Licencias y Autorizaciones de la Delegación Pro-
vincial en Huelva de dicha Consejería. 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. 2027/96-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, 27 de enero
de 1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 27 de enero de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1885/96-S.3.ª, interpuesto por Las Erillas, SL,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal 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 Las Erillas, S.L., recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1885/96-S.3.ª, contra la
Resolución del Delegado Provincial de la Agencia de Medio
Ambiente en Sevilla, de 3 de julio de 1996, desestimatoria
del Recurso de Revisión interpuesto contra la Resolución
de 14 de marzo de 1995 de la misma Delegación Pro-
vincial, recaída en el expediente sancionador núm.
SE/CA/016/94, instruido por infracción administrativa a
la normativa vigente en materia de Protección del Ambiente
Atmosférico. En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1885/96-S.3.ª
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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, 27 de enero
de 1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 28 de enero de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 2177/96-S.3.ª, interpuesto por don
Rafael Vital Guillén, ante la Sala de lo Conten-
cioso-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 Rafael Vital Guillén, recurso
contencioso-administrativo núm. 2177/96-S.3.ª, contra la
Resolución de 21 de junio de 1996, de la Presidencia
de la Agencia de Medio Ambiente, desestimatoria del
Recurso Ordinario interpuesto contra la Resolución de 28
de abril de 1995 de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Cádiz, recaída en el expe-
diente sancionador C-128/94, instruido por infracción a
la normativa vigente en materia de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. En
consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2177/96-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, 28 de enero
de 1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 22 de enero de 1997, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se actualiza el coste de plazas concertadas por dicho
Instituto con centros para los sectores de personas
mayores y personas con discapacidad.

De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 3 y en la Disposición Transitoria Primera y
en virtud de las facultades conferidas por la Disposición
Final Primera de la Orden de 30 de agosto de 1996,
por la que se regula la concertación de plazas con centros
de atención especializada para los sectores de perso-

nas mayores y personas discapacitadas, esta Dirección
Gerencia,

R E S U E L V E

Primero. A partir del 1 de enero de 1997, el coste
de los distintos tipos de plazas ocupadas que se concierten
por el IASS, al amparo de la citada Orden, será como
cantidad máxima la siguiente:

1. Plazas para personas mayores.
1.1. Plazas en Residencias:

a) Para personas mayores válidas: 3.103. ptas./día.
b) Para personas mayores asistidas: 5.576 ptas./día.
c) Para personas mayores con trastornos graves y con-

tinuados de conducta: 6.206 ptas./día.

1.2. Plazas en Centros de Día:

a) Plazas para mayores asistidos en Unidades de Día
en régimen de media pensión: 2.423 ptas./día.

2. Plazas para personas con discapacidad.
2.1. Plazas en Residencias:

a) Para personas con deficiencia mental gravemente
afectadas: 5.975 ptas./día.

b) Para personas adultas con deficiencia mental: 3.033
ptas./día.

c) Para personas con deficiencia mental con altera-
ciones graves y continuadas de conducta: 6.579 ptas./día.

d) Para personas con discapacidad física gravemente
afectadas: 6.579 ptas./día.

e) Para personas con parálisis cerebral gravemente
afectadas: 6.579 ptas./día.

2.2. Plazas en viviendas tuteladas:

a) Para personas adultas con deficiencia mental: 2.477
ptas./día.

2.3. Plazas en Unidades de Día (en régimen de media
pensión y transporte):

a) Para personas con deficiencia mental gravemente
afectadas:

- De 8 a 19 usuarios: 68.305 ptas./mes.
- A partir de 20 usuarios: 88.472 ptas./mes.

b) Para personas con discapacidad física gravemente
afectadas: 97.834 ptas./mes.

c) Para personas con parálisis cerebral gravemente
afectadas: 97.834 ptas./mes.

2.4. Plazas en Centros Ocupacionales:

a) Para personas adultas con deficiencia mental:
- En régimen de media pensión y transporte: 49.947

ptas./mes.
- En régimen de media pensión sin transporte: 42.881

ptas./mes.
- En régimen de internado (Residencia de Adulto o

Vivienda tutelada): 30.919 ptas./mes.

Segundo. Los conciertos vigentes no adecuados a la
Orden mencionada continuarán rigiéndose por sus cláu-
sulas específicas, incluidos los costes pactados.

En el caso de plazas para personas mayores asistidas
será de 5.336 ptas./día.

Sevilla, 22 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.


