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Ariza, recurso núm. 486/03, contra la Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente de 1.9.2003, por la que se
desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Córdoba
de fecha 4.7.2002, recaída en el expediente sancionador núm.
P-009/01, instruido por infracción administrativa a la nor-
mativa 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. 486/03.

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, 30 de diciembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Planificación, por la cual se
hacen públicas las resoluciones de subvenciones otor-
gadas en 2003 a la Unión Mundial para la Naturaleza.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, hace públicas las
Resoluciones de Subvenciones que a continuación se rela-
cionan:

- Resolución de 3 de junio de 2003, por la que se con-
cede a Unión Mundial para la Naturaleza, una subvención
de ciento noventa y dos mil (192.000) euros, con cargo a
la aplicación presupuestaria 01.20.00.03.00.782.00.44F
proyecto 2000000649, para contribuir a financiar actividades
de conservación de la naturaleza y de desarrollo sostenible
en la ecorregión mediterránea. Expte. 330/03/P/00.

- Resolución de 3 de junio de 2003, por la que se con-
cede a Unión Mundial para la Naturaleza, una subvención
de noventa mil ciento cincuenta (90.150) euros, con cargo
a la aplicación presupuestaria 01.20.00.03.00.484.00.44F,
para contribuir a gastos corrientes de la Oficina y el Programa
para el Mediterráneo de la UICN en Málaga. Expte.
329/03/P/00.

Sevilla, 29 de diciembre de 2003.- El Director General,
Rafael Silva López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas, según
la Orden que se cita, en el ámbito competencial del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

Mediante Orden de 2 de enero de 2003, se regula la
Convocatoria de Ayudas Públicas correspondiente al ámbito

de la Consejería de Asuntos Sociales para el ejercicio 2003
(BOJA núm. 12, de 20 de enero).

En cumplimiento de lo establecido por el art. 17 de la
Orden antes citada, así como por el artículo 18.3 de la Ley
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2003, se
resuelve hacer pública la relación de subvenciones concedidas
en esta provincia, en los sectores de población específica.

Almería, 19 de diciembre de 2003.- El Delegado, Luis
López Jiménez.
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RESOLUCION de 17 de diciembre 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden que se cita, en materia del Programa de
Atención a la Infancia.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2003, BOJA núm.
12 de 20 de enero de 2003, se estableció un régimen de
concesión de ayudas públicas en materia de Atención a Pri-
mera Infancia.

Aplicación presupuestaría: 0.1.21.00.18.11.78100.31E.3

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2003, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

A N E X O

Expediente: 2003/11/112.
Entidad: Cáritas Diocesana. Diócesis de Jerez.
Denominación: Programa de Atención a la Primera Infancia.
Localidad: Rota (Cádiz).
Cantidad: 23.754,43 euros.

Cádiz, 17 de diciembre de 2003.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2003, de
la Universidad de Almería, por la que se publica el
presupuesto de esta Universidad para el ejercicio eco-
nómico de 2004.

El Consejo Social de la Universidad de Almería, en sesión
ordinaria del Pleno celebrado el día 19 de diciembre de 2003,
aprobó el Presupuesto de esta Universidad para el año 2004,
a propuesta del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el
día 16 de diciembre de 2003, según se establece en el
art. 193.4 de los Estatutos de la Universidad de Almería, apro-
bado por el Decreto 276/1998, de 22 de diciembre, del Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

En consecuencia, este Rectorado ha resuelto dar publi-
cidad al anexo adjunto, en cumplimiento de lo establecido
en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades.

Almería, 22 de diciembre de 2003.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.


