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Museo: Museo del Vino de Montilla, Córdoba.
Código de Inscripción: AP-025-B-021.
Resoluciones de las anotaciones preventivas en el Registro

de Museos de Andalucía: Resolución de 14 de enero de 2002,
de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico por la que se aprueba la viabilidad del proyecto de crea-
ción del Museo del Vino de Montilla (Córdoba), y se ordena
su anotación preventiva en el Registro de Museos de Andalucía.

Museo: Museo Histórico-Etnológico de Mijas, Málaga.
Código de Inscripción: AP-026-B-022.
Resoluciones de las anotaciones preventivas en el Registro

de Museos de Andalucía: Resolución de 25 de febrero de
2002, de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico por la que se aprueba la viabilidad del proyecto de
creación del Museo Histórico-Etnológico de Mijas (Málaga),
y se ordena su anotación preventiva en el Registro de Museos
de Andalucía.»

Sevilla, 27 de mayo de 2003

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 1 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se aprueba
el listado de apicultores de aprovechamientos apícolas
en montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Por Resolución de 11 de febrero de 2003 (BOJA núm. 42,
de 4 de marzo), de la Dirección General de Gestión del Medio

Natural, se aprueba la relación de montes pertenecientes a
la Comunidad Autónoma de la Junta de Andalucía objeto de
asentamientos apícolas, con determinación del número de col-
menas por asentamiento apícola y localización de los mismos.

Asimismo se abre el período de solicitudes para aquellos
interesados en solicitar dichos asentamientos apícolas, los cua-
les se adjudicarán por un período de cinco años.

Vistas las solicitudes presentadas de aprovechamientos
apícolas, regulados por el Decreto 250/97, de 28 de octubre,
por el que se regulan los aprovechamientos apícolas en montes
pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de
acuerdo con lo previsto en el Programa anual de aprovecha-
miento de esta provincia.

HE RESUELTO

Aprobar la relación de apicultores de aprovechamientos
apícolas, de conformidad con el art. 2.7), del Decreto 250/97,
según el listado que se recoge en Anexo I de la presente
Resolución.

Contra la presente Resolución que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interpornerse recurso de alzada ante el Direc-
tor General de Gestión del Medio Natural en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en los términos
y condiciones previstos en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Almería, 1 de julio de 2003.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.
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RESOLUCION de 30 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se aprueba el
listado de apicultores de aprovechamientos apícolas
en montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma
Andaluza.

Vistas las solicitudes presentadas de aprovechamientos
apícolas, regulados por el Decreto 250/1997, de 28 de octu-
bre, por el que se regulan los aprovechamientos apícolas en
montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y, de acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de
Aprovechamientos de esta provincia,

HE RESUELTO

Aprobar la relación de apicultores de aprovechamientos
apícolas, según el listado que se recoge en Anexo I de la
presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Director
General de Gestión del Medio Natural en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de la publicación el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en los términos y condiciones
previstos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Jaén, 30 de junio de 2003.- La Delegada, Amparo
Ramírez Espinosa.


