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conformidad con la Orden de 16 de julio de 1997, de dele-
gación de competencias en los titulares de las Delegaciones
Provinciales en materia de gestión económica y contratación
administrativa, esta Delegación ha resuelto dar publicidad a
la subvención concedida:

Beneficiario: Ayuntamiento de Cártama.
Actividad: «I Certamen de Rapsodas González Marín».
Importe: 250.000 ptas.
Fecha de resolución: 4 de septiembre de 2001.
Concepto: 464,00.
Programa: 3.5.B.

Málaga, 28 de septiembre de 2001.- La Delegada,
Rosario Torres Ruiz.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da hacer pública la subvención que se cita.

Vista la propuesta formulada de conformidad con la Orden
de 24 de junio de 1997, por la que se establecen las bases
reguladoras de concesión de subvenciones y ayudas, y de
conformidad con la Orden de 16 de julio de 1997, de dele-
gación de competencias en los titulares de las Delegaciones
Provinciales en materia de gestión económica y contratación
administrativa, esta Delegación ha resuelto dar publicidad a
la subvención concedida:

Beneficiario: Ayuntamiento de Antequera.
Actividad: «IV Certamen de Cortometrajes».
Importe: 300.000 ptas.
Fecha de resolución: 4 de septiembre de 2001.
Concepto: 460,00.
Programa: 3.5.G.

Málaga, 28 de septiembre de 2001.- La Delegada,
Rosario Torres Ruiz.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da hacer pública la subvención que se cita.

Vista la propuesta formulada de conformidad con la Orden
de 24 de junio de 1997, por la que se establecen las bases
reguladoras de concesión de subvenciones y ayudas, y de
conformidad con la Orden de 16 de julio de 1997, de dele-
gación de competencias en los titulares de las Delegaciones
Provinciales en materia de gestión económica y contratación
administrativa, esta Delegación ha resuelto dar publicidad a
la subvención concedida:

Beneficiario: Ayuntamiento de Antequera.
Actividad: «XVI Noche Flamenca de Santa María».
Importe: 300.000 ptas.
Fecha de resolución: 4 de septiembre de 2001.
Concepto: 464,00.
Programa: 3.5.B.

Málaga, 28 de septiembre de 2001.- La Delegada,
Rosario Torres Ruiz.

RESOLUCION de 3 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuerda
hacer pública la subvención que se cita.

Vista la propuesta formulada de conformidad con la Orden
de 24 de junio de 1997, por la que se establecen las bases
reguladoras de concesión de subvenciones y ayudas, y de

conformidad con la Orden de 16 de julio de 1997, de dele-
gación de competencias en los titulares de las Delegaciones
Provinciales en materia de gestión económica y contratación
administrativa, esta Delegación ha resuelto dar publicidad a
la subvención concedida:

Beneficiario: Peña Verdiales El Revezo.
Actividad: «VIII Concurso Tradicional de Verdiales».
Importe: 200.000 ptas.
Fecha de resolución: 2 de octubre de 2001.
Concepto: 484,00.
Programa: 3.5.B.

Málaga, 3 de octubre de 2001.- La Delegada, Rosario
Torres Ruiz.

RESOLUCION de 5 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuerda
hacer pública la subvención que se cita.

Vista la propuesta formulada de conformidad con la Orden
de 24 de junio de 1997, por la que se establecen las bases
reguladoras de concesión de subvenciones y ayudas, y de
conformidad con la Orden de 16 de julio de 1997, de dele-
gación de competencias en los titulares de las Delegaciones
Provinciales en materia de gestión económica y contratación
administrativa, esta Delegación ha resuelto dar publicidad a
la subvención concedida:

Beneficiario: Consorcio Guadalteba.
Actividad: «Exposición sobre olivos, molinos y aceites».
Importe: 100.000 ptas.
Fecha de resolución: 4 de octubre de 2001.
Concepto: 480,00.
Programa: 3.5.G.

Málaga, 5 de octubre de 2001.- La Delegada, Rosario
Torres Ruiz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 2 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
913/01.S.1.ª, interpuesto por don Antonio Reyes Rive-
ro, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por don Antonio Reyes Rivero recurso núm.
913/01.S.1.ª contra la desestimación presunta del recurso
de alzada deducido contra la Resolución de la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente en Sevilla de fecha 25.1.2001,
recaída en expediente sancionador SE/SAN/PAM/015/00, ins-
truido por infracción administrativa a la normativa vigente en
materia de Prevención Ambiental, 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. 913/01.S.1.ª


