
BOJA núm. 139Sevilla, 22 de julio 2003 Página núm. 16.633

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 en Sevilla, 4 de julio de 2003.-
El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 7 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 259/03, interpuesto por Agricultura
Peñaranda Pérez, SL, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo Núm. Uno de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Núm. Uno de Sevilla, se ha interpuesto por Agricultura Peña-
randa Pérez, S.L., recurso núm. 259/03, contra Resolución
de la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 12.2.2003,
por el que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra
Resolución de la Delegada Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, de fecha 15 de noviembre de 2001,
recaída en el expediente sancionador núm. PAM/050/00, 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. 259/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 7 de julio de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 8 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso núm. 1288/03-S.1.ª,
interpuesto por don Angel Luis Llavero Ruiz, 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 Granada, se
ha interpuesto por don Angel Luis Llavero Ruiz, recurso
núm. 1288/03-S.1.ª, contra la Resolución de la Consejera
de Medio Ambiente de fecha 15.11.02 desestimatoria de la
solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial de

la Administración por daños ocasionados por ciervos y jabalíes
en la finca denominada «Umbría de Natao», t.m. de Sorihuela
del Guadalimar, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1288/03-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
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 en Sevilla, 8 de julio
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 30 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se aprueba
el listado de los adjudicatarios de los aprovechamientos
apícolas de los montes pertenecientes a la Comunidad
Autónoma de Andalucía (Expte. 2AP/2003).

D I S P O N G O

Vistas las solicitudes presentadas por los interesados en
relación a los aprovechamientos gratuitos de asentamientos
apícolas en los montes pertenecientes a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía regulados por Resolución de 11 de febrero
de 2003 (BOJA núm. 42 de 4 de marzo de 2003) en relación
con el Decreto 250/1997, de 28 de octubre (BOJA núm. 130
de 8 de noviembre de 1997) y de acuerdo con lo previsto
en los Programas Anuales de Aprovechamientos de las res-
pectivas provincias

HE RESUELTO

Proceder a la adjudicación de los aprovechamientos apí-
colas atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 2.7
del Decreto 250/1997, de 28 de octubre según listado que
se adjunta.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente en las con-
diciones y plazos previstos en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Huelva, 30 de junio de 2003.- El Delegado, Justo Mañas
Alcón.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 8 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Bienestar Social, mediante la que se
hace pública la concesión de una subvención a las
diferentes entidades de Andalucía.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2003 (BOJA núm. 12
de 20 de enero) se efectuó la convocatoria de ayudas públicas
en materia de Asuntos Sociales.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en la redacción dada por la Ley 9/2002
de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2003.

Expediente núm.: 2003/162654.
Beneficiario: Fundación Forja XXI.
Importe: 6.000,00 euros.
Programa subvencionado: «Promoción del Voluntariado

Social».

Expediente núm.: 2003/137429.
Beneficiario: Fundación Esculapio.
Importe: 9.000,00 euros.
Programa subvencionado: «Curso de experto universitario

en dirección y gestión de fundaciones, ONGS y asociaciones
sin ánimo de lucro».

Expediente núm.: 2003/137464.
Beneficiario: Plataforma Andaluza del Voluntariado.
Importe: 6.357,00 euros.
Programa subvencionado: «Promoción y sensibilización

del voluntariado social con colectivos con necesidades espe-
ciales».

Expediente núm.: 2003/137467.
Beneficiario: Federación de Organizaciones Andaluzas de

Mayores (FOAM).
Importe: 12.389,85 euros.
Programa subvencionado: «Coordinación del voluntariado

social de mayores».

Expediente núm.: 2003/162677.
Beneficiario: Asociación Miriadas.
Importe: 6.000,00 euros.
Programa subvencionado: «Voluntarios en atención a las

mujeres víctimas de la violencia de género».

Expediente núm.: 2003/162681.
Beneficiario: Fundación Provincial de Cultura.
Importe: 18.000,00 euros.
Programa subvencionado: «Aula transfronteriza de forma-

ción permanente de voluntariado social».

Expediente núm.: 2003/162686.
Beneficiario: Asociación Médicos con Iberoamérica.
Importe: 12.000,00 euros.
Programa subvencionado: «Proyecto de colaboración con

la obra social Hermano Pedro en los ámbitos de formación
y capacitación socio-sanitaria».

Expediente núm.: 2003/166955.
Beneficiario: Universidad de Sevilla.
Importe: 8.000,00 euros.
Programa subvencionado: «Gestión del voluntariado en

la Universidad de Sevilla».

Expediente núm.: 2003/166926.
Beneficiario: Universidad de Sevilla.
Importe: 8.213,66 euros.
Programa subvencionado: «Voluntariado en la Red Hos-

pitalaria de Sevilla».

Sevilla, 8 de julio de 2003.- El Director General, José
Mora Galiana.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRES
DE ALGECIRAS

EDICTO dimanante del procedimiento de menor
cuantía núm. 29/2001. (PD. 2814/2003).

NIG: 11035003200100011.

Procedimiento: Menor Cuantía 29/2001. Negociado: A.

Sobre: Acción declarativa de dominio y de rectificación
de inscripciones contradictorias en el Registro de la Propiedad.

De: Don Augusto Romero Haupold y Agropecuaria las
Navas de Gibraltar, S.A.

Procurador: Sr. Méndez Gallardo, José y Méndez Gallardo,
José.

Contra: Doña María del Rosario Folis y Desmaissiers,
María Manuela Solis y Desmaissiers, María Gracia Solis y Des-
maissiers, María Blanca Solis y Desmaissiers y Manuel Solis
y Desmaissiers.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Menor Cuantía 29/2001 seguido en
el Juzgado de 1.ª Instancia núm. Tres de Algeciras a instancia
de Augusto Romero Haupold y Agropecuaria Las Navas de
Gibraltar, S.A. contra María del Rosario Folis y Desmaissiers,
María Manuela Solis y Desmaissiers, María Gracia Solis y Des-
maissiers, María Blanca Solis y Desmaissiers y Manuel Solis
y Desmaissiers sobre acción declarativa de dominio y de rec-
tificación de inscripciones contradictorias en el Registro de
la Propiedad, se ha dictado la sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia. En Algeciras, a veintiocho de junio de dos mil
uno. Vistos por el Ilmo. Sr. don José Guillermo Nogales Cejudo,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres
de esta Ciudad, los presentes autos de Juicio de Menor Cuantía


