
BOJA núm. 8Página núm. 1.006 Sevilla, 19 de enero 2002

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la noti-
ficación a los posibles interesados la interposición del
recurso contencioso-administrativo núm. 682/2001,
formulado por don Víctor Muñoz Muñoz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cinco de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, se ha inter-
puesto por don Víctor Muñoz Muñoz recurso contencioso-ad-
ministrativo número 682/2001 contra la Resolución de la Dele-
gación Provincial en Sevilla de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía de fecha 10 de septiembre
de 2001 por la que se estimaba parcialmente la reclamación
formulada por un grupo de padres/madres, en nombre de sus
hijos/as, contra el listado definitivo de alumnos/as admitidos/as
en el Colegio Privado Concertado «Sagrada Familia», de Dos
Hermanas (Sevilla).

Publicándose el presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estiman conveniente a sus intereses, puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 18 diciembre de 2001.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la noti-
ficación a los posibles interesados de la interposición
d e l r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o
núm. 598/2001-2B, formulado por don Carlos Escri-
bano del Castillo y otra.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Tres de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, se ha inter-
puesto por don Carlos Escribano del Castillo y otra recurso
contencioso-administrativo número 598/2001-2B contra la
desestimación presunta por silencio administrativo de la recla-
mación interpuesta por los reclamantes ante la Delegación
Provincial en Sevilla de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía contra la inadmisión de su menor
hijo para cursar primer curso de Educación Primaria en el
Colegio Privado Concertado «Santa Angela», de Osuna (Se-
villa).

Publicándose el presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estiman conveniente a sus intereses, puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 18 de diciembre de 2001.- La Delegada, Inma-
culada Muñoz Serván.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la noti-
ficación a los posibles interesados de la interposición
d e l r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o
núm. 656/2001-2A, formulado por don Carlos Fajardo
de la Fuente y otra.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Tres de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, se ha inter-
puesto por don Carlos Fajardo de la Fuente y otra recurso
contencioso-administrativo número 656/2001-2A, contra la
Resolución de la Delegación Provincial en Sevilla de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía de
fecha 13 de agosto de 2001, por la que se desestima la

reclamación formulada por el recurrente contra la inadmisión
de su menor hijo en el Primer Curso de Educación Primaria
en el Colegio Privado Concertado «Santa Angela», de Osuna
(Sevilla).

Publicándose el presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estiman conveniente a sus intereses, puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 18 de diciembre de 2001.- La Delegada, Inma-
culada Muñoz Serván.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la noti-
ficación a los posibles interesados la interposición del
recurso contencioso-administrativo núm. 693/2001,
formulado por don François Libeau y otra.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Seis de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, se ha inter-
puesto por don François Libeau y otra recurso contencioso-ad-
ministrativo número 693/2001 contra la Resolución de la Dele-
gación Provincial en Sevilla de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía de fecha 10 de septiembre
de 2001 por la que se estimaba parcialmente la reclamación
formulada por un grupo de padres/madres, en nombre de sus
hijos/as, contra el listado definitivo de alumnos/as admitidos/as
en el Colegio Privado Concertado «Escuelas Francesas», de
Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estiman conveniente a sus intereses, puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 18 diciembre de 2001.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la noti-
ficación a los posibles interesados la interposición del
recurso contencioso-administrativo núm. 664/2001-2,
formulado por doña Rosa Egea Gómez.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cuatro de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, se ha inter-
puesto por doña Rosa Egea Gómez recurso contencioso-ad-
ministrativo número 664/2001 contra la Resolución de la Dele-
gación Provincial en Sevilla de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía de fecha 10 de septiembre
de 2001 por la que se estimaba parcialmente la reclamación
formulada por un grupo de padres/madres, en nombre de sus
hijos/as, contra el listado definitivo de alumnos/as admitidos/as
en el Colegio Privado Concertado «Escuelas Francesas», de
Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estiman conveniente a sus intereses, puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 18 diciembre de 2001.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la noti-
ficación a los posibles interesados la interposición del
recurso contencioso-administrativo núm. 696/2001,
formulado por doña Rosa Egea Gómez.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cinco de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, se ha inter-
puesto por doña Rosa Egea Gómez recurso contencioso-ad-
ministrativo número 696/2001 contra la Resolución de la Dele-
gación Provincial en Sevilla de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía de fecha 10 de septiembre
de 2001 por la que se estimaba parcialmente la reclamación
formulada por un grupo de padres/madres, en nombre de sus
hijos/as, contra el listado definitivo de alumnos/as admitidos/as
en el Colegio Privado Concertado «Escuelas Francesas», de
Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estiman conveniente a sus intereses, puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 18 diciembre de 2001.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la noti-
ficación a los posibles interesados la interposición del
recurso contencioso-administrativo núm. 684/2001,
formulado por don Fernando Andrada Asensio.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cinco de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, se ha inter-
puesto por don Fernando Andrada Asensio recurso conten-
cioso-administrativo número 684/2001 contra la Resolución
de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía de fecha 10 de
septiembre de 2001 por la que se estimaba parcialmente la
reclamación formulada por un grupo de padres/madres, en
nombre de sus hijos/as, contra el listado definitivo de alum-
nos/as admitidos/as en el Colegio Privado Concertado «Santa
María Nuestra Señora», de Ecija (Sevilla).

Publicándose el presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estiman conveniente a sus intereses, puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 18 diciembre de 2001.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se somete a información pública el pro-
cedimiento para la declaración de Bien de Interés Cul-
tural, con la categoría de Monumento, a favor de la
Iglesia de San Nicolás de la Villa, en Córdoba.

Encontrándose en tramitación en la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura de Córdoba el procedimiento de
declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de
Monumento, a favor de la Iglesia de San Nicolás de la Villa,
en Córdoba, y atendiendo al estado en que se encuentran

las actuaciones, se anuncia la apertura del período de infor-
mación pública del expediente, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
de Patrimonio Histórico Español; artículo 13 del Decre-
to 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la
Ley, y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio, para que pueda ser
examinado por cuantos tengan interés en el mismo.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección e Insti-
tuciones del Patrimonio Histórico, en Córdoba, C/ Capitulares,
núm. 2, de nueve a catorce horas.

Córdoba, 10 de diciembre de 2001.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se somete
a información pública expediente de ocupación de inte-
rés particular en montes públicos de la Comunidad
Autónoma Andaluza. (PP. 2809/2001).

RESOLUCION DE 4 DE OCTUBRE DE 2001, DE LA DELE-
GACION PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE MEDIO
AMBIENTE EN HUELVA, POR LA QUE SE SOMETE A INFOR-
MACION PUBLICA EXPEDIENTE DE OCUPACION DE INTE-
RES PARTICULAR DE TERRENO EN MONTES PUBLICOS DE

LA COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA

Esta Delegación está instruyendo expediente de ocupación
de interés particular en montes públicos, iniciado como con-
secuencia de solicitud del interesado, y para los fines que
se indican:

Expte.: O-756.
Solicitante: Retevisión Móviles Amena, S.A.
Domicilio Social: C/ Marina, núms. 16-18. C.P.

08005-Barcelona.
CIF: A-61619274.
Objeto: Instalación de línea eléctrica subterránea.
Monte público: «Coto Mazagón IV».
Cod.: J.A. HU-10149.
Superficie/m2: 49.
Período de ocupación: 10 años prorrogables.
Lugar de presentación: Registro General de Entrada de

la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en C/ San-
lúcar de Barrameda, 3, de Huelva, C.P. 21001.

Huelva, 4 de octubre de 2001.- El Delegado, P.A. (Dto.
179/2000, de 23.5), El Secretario General Accidental, Juan
Manuel Luengo Pato.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se hacen públicas las resoluciones de sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden de 22
de abril de 1997.

Por Resoluciones de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Cádiz, se han concedido las siguientes sub-
venciones.


