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R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación de las obras que se des-
criben, integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, que
por este acto pasa a ser propiedad de la Junta de Anda-
lucía, Consejería de Cultura:

1. San Francisco de Asís.
Anónimo.
Oleo sobre lienzo.
Siglo XVII.

2. Paisaje fluvial.
Firmado y fechado: «A.E. Romero», «9-4-906».
Oleo sobre lienzo.

3. Santa María Magdalena.
Anónimo.
Oleo sobre lienzo.
Siglos XVII ó XVIII.

4. Sagrada Familia.
Anónimo.
Oleo sobre cobre.
Siglo XVIII.

5. Virgen del Carmen.
Anónimo.
Oleo sobre lienzo aplicado a un soporte de cartón.
Siglo XVIII.

6. Inmaculada.
Firmado y fechado: «Ana M. de ¿Luna?», «Cádiz,

1860».
Oleo sobre lienzo.

7. Virgen Dolorosa.
Anónimo.
Oleo sobre lienzo.
Siglo XIX.

8. Inmaculada.
Anónimo.
Oleo sobre lienzo.
Siglos XVII ó XVIII.

9. Inmaculada.
Anónimo.
Oleo sobre lienzo.
Siglos XVII ó XVIII.

10. Retrato de mujer.
Firmado y fechado: «Sofía ¿Weidrer?, 1867».
Oleo sobre lienzo.

11. San Félix Cantalicio.
Anónimo.
Oleo sobre lienzo.
Siglo XVII.

12. San Antonio de Padua.
Anónimo.
Oleo sobre lienzo.
Siglos XVII ó XVIII.

13. Marina.
Firmado: «J.S. (?) a (?) apiniz».
Oleo sobre lienzo.
Siglo XIX.

14. Marina.
Firmado: «J.S. (?) a (?) apiniz».

Oleo sobre lienzo.
Siglo XIX.

15. Exvoto. Virgen con niño y donantes.
Anónimo.
Oleo sobre cobre.
Cinco filacterias: «Consolatrix Afflictorum», «Confiad

en esta S.ª/Nuestra Patrona», «Electa ut Sol», «Pucha ut
luna».

Siglo XVIII.

16. Santa Faz.
Anónimo.
Oleo sobre cobre.
Siglos XVI-XVII.
En el reverso: «Serafín».

17. Retrato de M.ª Luisa Walsh Linch de Cambell.
Anónimo.
Sanguina, reforzada con acuarela, sobre papel.
Siglo XIX.
En el reverso: «Retrato de M.ª Luisa Walsh Linch de

Cambell. Nació el 7 de noviembre de 1802. Murió el
año 1843. En el Puerto de Sta. María».

18. Virgen Dolorosa.
Anónimo.
Oleo sobre cobre.
Siglo XVII.

19. Marina.
Firmado: «Molina».
Acuarela sobre papel.
Siglo XX.

Segundo. Asignar las citadas obras al Museo de Jaén,
cuyo director levantará acta de recepción definitiva por
donación, en la que se mencionará la presente Orden
de aceptación.

Consecuentemente, las obras ingresarán en el Museo
en concepto de depósito de la Junta de Andalucía, que
lo acuerda en su calidad de Administración gestora y en
virtud a lo dispuesto en el art. 9.1.c) del Real Decre-
to 620/1987, de 10 de abril.

Sevilla, 4 de abril de 1997

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Juventud y Voluntariado,
mediante la que se hacen públicas las ayudas con-
cedidas en materia de juventud.

Mediante Orden de 5 de junio de 1996 (BOJA
núm. 82, de 18 de julio de 1996), se estableció el régimen
de concesión de ayudas públicas de la Consejería de Cul-
tura en materia de Juventud para el año 1996.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en la nueva redacción dada por
el artículo 26 de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1996, se procede a la publicación de las subvenciones
concedidas al amparo de la citada Orden, las cuales figu-
ran relacionadas como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 31 de marzo de 1997.- El Director General,
Federico Pérez Peralta.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 29 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 4076/96-S.2.ª, interpuesto por don Alejandro
López Peña y don David Sanz Sánchez, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior 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 don Alejandro López Peña
y don David Sanz Sánchez recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 4076/96-S.2.ª, contra la Resolución del Pre-
sidente de la Agencia de Medio Ambiente en Sevilla, de
10 de octubre de 1996, desestimatoria del Recurso Ordi-
nario interpuesto contra la Resolución de 3 de enero de
1996 del Delegado Provincial en Jaén, recaída en el expe-
diente sancionador C-46/95 instruido por infracción a la
normativa en materia de caza. 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. 4076/96-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, Sevilla, 29 de abril de
1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 2990/96-S.1.ª, interpuesto por Hugin, SL, 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 Hugin, S.L., recurso contencio-
so-administrativo núm. 2990/96-S.1.ª, contra la Resolu-
ción del Presidente de la Agencia de Medio Ambiente en
Sevilla, de 15 de octubre de 1996, desestimatoria del
Recurso Ordinario interpuesto contra la de 5 de agosto
de 1996 por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Sevilla, recaída en el expediente

sancionador núm. RTP-009/96, instruido por infracción a
la normativa de Residuos Tóxicos y Peligrosos. En con-
secuencia y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2990/96-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, Sevilla, 2 de mayo de
1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 5 de mayo de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 2925/96-S.1.ª, interpuesto por Lajo y Rodrí-
guez, SA, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo 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 Lajo y Rodríguez, S.A., recurso
contencioso-administrativo núm. 2925/96-S.1.ª, contra la
Resolución del Presidente de la Agencia de Medio Ambiente
de 15 de octubre de 1996, desestimatoria del Recurso
Ordinario interpuesto contra la de 5 de agosto de 1996
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, recaída en el expediente sancionador
núm. RTP-009/96, instruido por infracción a la normativa
de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 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. 2925/96-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, Sevilla, 5 de mayo de
1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.


