
BOJA núm. 116Sevilla, 5 de octubre 1999 Página núm. 12.889

referida Resolución de la Junta de Andalucía, debemos con-
firmarla y la confirmamos dada su adecuación al orden jurídico.

Sevilla, 20 de septiembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 154/1997, inter-
puesto por Conservas Garavilla, SA, en relación con
el recurso ordinario núm. 558/96.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general
conocimiento en sus propios términos el fallo de la sentencia
dictada con fecha 14 de junio de 1999 por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla en el recurso contencio-
so-administrativo número 154/1997 promovido por Conservas
Garavilla, S.A., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos estimar y estimamos el presente recurso
deducido contra las resoluciones objeto de la presente referidas
en el primer fundamento jurídico, las que anulamos por ser
contrarias al orden jurídico. Sin condena en costas.

Sevilla, 20 de septiembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 14 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Planificación Turística, por la
que se hace pública la concesión de la subvención
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad de la subvención excepcional al Consorcio Parque
de las Ciencias de Granada, para llevar a cabo la construcción
de un establecimiento dedicado a la restauración gastronó-
mica, a través de nuevas tecnologías.

Dicha subvención se concede al Consorcio Parque de las
Ciencias de Granada, por ser el competente para llevar a cabo
las actuaciones que se subvencionan.

Expediente: Subv. Exc/02-99.
Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.00.76500.66A.6

3.1.14.00.01.00.76500.66A.6.2000.
Importe: 26.400.000 ptas. o 158.667,220 euros.

Sevilla, 14 de septiembre de 1999.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hacen públicas las subvenciones de turismo con cargo
a la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art. 109,
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto

dar publicidad a las subvenciones concedidas a los Ayun-
tamientos que se relacionan en el Anexo y con la cuantía
que en el mismo se indica, al amparo de la Orden de 5 de
marzo de 1999 (BOJA núm. 39, de 3 de abril de 1999),
por la que se regula una línea de subvenciones a Corporaciones
Locales del territorio andaluz para creación y mejora de infraes-
tructura turística.

A N E X O

Aplicaciones presupuestarias: 0.1.14.00.17.14.76500.66A.8
3.1.14.00.17.14.76500.66A.9.2000.

Expediente: CO-02-99-PF.
Perceptor: Ayuntamiento de El Carpio.
Subvención: 8.448.286 ptas.
Proyecto: Finalización instalaciones y equipamiento del

Area Municipal de Acampada.

Aplicaciones presupuestarias: 0.1.14.00.17.14.76500.66A.8
3.1.14.00.17.14.76500.66A.9.2000.

Expediente: CO-04-99-PF.
Perceptor: Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba.
Subvención: 9.291.200 ptas.
Proyecto: Finalización obra civil e instalaciones del cám-

ping de Puente Nuevo (nueva instalación de energía solar,
depuradora de piscina e instalación extracción humos de
cocina).

Córdoba, 15 de septiembre de 1999.- El Delegado,
Ramón Narváez Ceballos.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se otorga el título de Granja de Protección Sanitaria
Especial a la explotación porcina denominada Soldado
Chico del término municipal de Carmona (Sevilla).

A solicitud de don Manuel Valencia Avila, en nombre y
representación de la entidad Soldado Chico, S.L., para que
le fuese concedido el título de Granja de Protección Sanitaria
Especial a la explotación porcina denominada Soldado Chico,
clasificada como de Producción Intensiva, con núm. de registro
municipal 83, del término municipal de Carmona (Sevilla).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas procedentes, de conformidad con
la legislación vigente, Real Decreto 791/1979, de 20 de febre-
ro (BOE núm. 95, de 20.4.79); Orden Ministerial de Agri-
cultura de 21 de octubre de 1980 (BOE núm. 262, de
31.10.80), y Resolución de la Dirección General de Produc-
ción Agraria de 9 de febrero de 1982 (BOE núm. 53, de
3.3.82), en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decreto
220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de 10.9.94),

R E S U E L V O

Concederle con fecha 10 de septiembre del año en curso
el título de Granja de Protección Sanitaria Especial a la citada
explotación animal.

Notifíquese la presente Resolución al interesado en legal
forma con indicación de que contra la misma, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquél
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en que tenga lugar la notificación del presente acto, de con-
formidad con lo establecido en los arts. 114 y siguiente de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 10 de septiembre de 1999.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se otorga el título de Granja de Protección Sanitaria
Especial a la explotación porcina denominada Cortijo
Cabrera del término municipal de Carmona (Sevilla).

A solicitud de don Fernando Cadenas Malmesat, en nom-
bre y representación de la entidad Ganadera del Sureste, S.L.,
para que le fuese concedido el título de Granja de Protección
Sanitaria Especial, a la explotación porcina denominada Cortijo
Cabrera, clasificada como de Producción Intensiva, con núm.
de registro municipal 154, del término municipal de Carmona
(Sevilla).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas procedentes, de conformidad con
la legislación vigente, Real Decreto 791/1979, de 20 de febre-
ro (BOE núm. 95, de 20.4.79); Orden Ministerial de Agri-
cultura de 21 de octubre de 1980 (BOE núm. 262, de
31.10.80), y Resolución de la Dirección General de Produc-
ción Agraria de 9 de febrero de 1982 (BOE núm. 53, de
3.3.82), en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decreto
220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de 10.9.94).

R E S U E L V O

Concederle con fecha 10 de septiembre del año en curso
el título de Granja de Protección Sanitaria Especial a la citada
explotación animal.

Notifíquese la presente Resolución al interesado en legal
forma con indicación de que contra la misma, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación del presente acto, de con-
formidad con lo establecido en los arts. 114 y siguiente de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 10 de septiembre de 1999.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 1515/99, interpuesto por don José
Correa Melgarejo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía con sede en Granada.

Con fecha 14 de septiembre de 1999, la Dirección General
de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud ha dic-
tado Resolución del tenor literal siguiente:

«Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión
del expediente administrativo requerido por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Granada, en el recurso núm. 1515/99,
Sección 1.ª/12.

Con fecha 7 de septiembre, núm. RR 56158, tuvo entrada
en el Registro General de este órgano requerimiento de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Granada para que se aportase
el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 1515/99, Sección 1.ª/12, interpuesto por don José
Correa Melgarejo contra el Servicio Andaluz de Salud, en recla-
mación contra la convocatoria de oferta de incorporación de
Personal Estatutario de la Seguridad Social a los Equipos Bási-
cos de Atención Primaria en el ámbito del Servicio Andaluz
de Salud en Granada, Zona Básica de Salud de La Caleta,
de fecha 28 de mayo de 1999.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4, de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia del citado
expediente precedida de un índice con los documentos que
lo integran.

Notifíquese esta Resolución a cuantos aparecen como
interesados en dicho expediente, emplazándose para que pue-
dan personarse ante el Organo Jurisdiccional como deman-
dados en el plazo de nueve días. Sevilla, a 14 de septiembre
de 1999. El Director General de Personal y Servicios. Fdo.:
Tomás Aguirre Copano».

Así pues, de conformidad con lo ordenado por el Organo
Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1515/99.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el artículo 49.1 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados
puedan comparecer y personarse mediante Abogado y Pro-
curador ante dicho Tribunal, en el plazo de nueve días.

Sevilla, 17 de septiembre de 1999.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2284/99, interpuesto por la Aso-
ciación de Médicos Interinos Generales Aspromedig
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, se
ha interpuesto por la Asociación de Médicos Interinos Gene-
rales «Aspromedig» recurso contencioso-administrativo núm.
2284/99 contra la Resolución de 11 de noviembre de 1997,
dictada por el Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
concurso-oposición para cubrir plazas básicas vacantes de
Médico de Medicina General.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la
anterior Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,


