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procedentes de cualesquiera Administración Pública, o ente
público o privado, nacional o internacional.

Artículo 3. Obligaciones de la entidad colaboradora. Son
obligaciones de la entidad colaboradora:

a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de
acuerdo con las normas reguladoras de la subvención o ayuda.

b) Verificar el cumplimiento y efectividad de las condi-
ciones determinantes para su otorgamiento.

c) Justificar la aplicación de los fondos recibidos ante
la Consejería de Educación y Ciencia y, en su caso, entregar
la justificación presentada por los beneficiarios.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que,
respecto a la gestión de dichos fondos, pueda efectuar la Con-
sejería de Educación y Ciencia, a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía, y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

e) Colaborar en la restitución de las subvenciones otor-
gadas en los supuestos en que concurra causa de reintegro,
y conforme a las normas que se establezcan.

Artículo 4. Modificación de la resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenida en cuenta para la
concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.

Artículo 5. Conforme al art. 31 de la Orden de 17 de
julio de 1997 (BOJA núm. 96, de 19 de agosto de 1997)
y el artículo 59.5, apartado b) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, los listados de beneficiarios de las becas
se harán públicos en los tablones de anuncios de los Centros
de Orientación e Información de Empleo (COIE), y en el caso
de no existir este departamento, en el Rectorado de cada Uni-
versidad, así como en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales de la Consejería de Educación y Ciencia.

Artículo 6. Esta Resolución se dicta por delegación en
virtud del art. 3.º de la Orden de 17 de julio de 1997 y
contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses desde la publicación de esta Resolución, previa
comunicación a esta Consejería de Educación y Ciencia, con-
forme a lo establecido en el artículo 37.1 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo
110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 3 de noviembre de 1998.- El Director General,
José Luis Pino Mejías.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sita en el Prado
de San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha inter-
puesto por la Asociación de Diplomados de Educación Física
recurso contencioso-administrativo núm. 1861/98, Sec-
ción 1.ª, contra la Instrucción 3/1998, por la que se dictan
normas de actuación para la adjudicación de destino a colec-
tivos pendientes de colocación y maestros provisionales para
el curso 1998/99, que prorroga a su vez la Resolución de
19 de mayo de 1997.

Publicándose la presente para notificación a los posibles
interesados, y sirviendo de emplazamiento para si lo estimasen
conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicha
Sala, en el plazo de nueve días.

Sevilla, 6 de noviembre de 1998.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 26 de octubre de 1998, por la que
se encarga a la Empresa de Gestión Medioambiental,
SA (Egmasa), la gestión de la red de equipamientos
de uso público y servicios asociados en los espacios
naturales de Andalucía.

I. Andalucía cuenta con numerosos espacios naturales
de alto valor ecológico por la riqueza y variedad de sus especies
y biótopos. La conservación de esa riqueza sólo puede lograrse
si se cuenta con la colaboración de toda la sociedad, tanto
de los habitantes de las zonas donde se conservan los referidos
valores como del resto de la población; para ello es preciso
un reconocimiento social de los valores naturales con que
cuenta nuestra Comunidad y de la necesidad de protegerlos.

Una de las principales formas de lograrlo, junto al desarro-
llo de programas de educación medioambiental o la comu-
nicación ambiental, es la de propiciar un adecuado uso público
de los Espacios Naturales aptos para ello; lo que, debidamente
encauzado y gestionado, puede llevar a conseguir los fines
deseados, como son desarrollar los servicios e instalaciones
de Uso Público de la Consejería de Medio Ambiente en los
Espacios Naturales de Andalucía, garantizar el derecho ciu-
dadano al uso y disfrute de la naturaleza en condiciones de
calidad de servicio y consolidar las iniciativas de desarrollo
local mediante la gestión de los servicios e instalaciones.

II. No obstante, para que el desarrollo del Uso Público
en los Espacios Naturales logre los objetivos señalados, es
preciso contar con las infraestructuras, equipamientos y
servicios necesarios, así como con una estructura empresarial
especializada y eficiente. A este respecto, la experiencia ha
demostrado lo difícil que resulta a las iniciativas de carácter
local (y en especial en el sector servicios), superar en sus
primeros pasos los escollos financieros, de organización, for-
mación y comercialización.

Alcanzar de forma atomizada los necesarios niveles de
cantidad y calidad en la oferta para atender la demanda exis-
tente, resulta en ocasiones una tarea inabarcable si se aborda
individualmente, cuestión ésta que se hace doblemente preo-
cupante, ante el interés creciente de la población en general
por un contacto más directo con la naturaleza y, cómo no,
ante la necesidad de acelerar generación de empleo y riqueza
en nuestra comunidad.

III. Es cierto que, sobre todo en los últimos años, se ha
venido desarrollando una importante actividad privada de
carácter local en los Espacios Naturales, en muchos casos
como resultado de programas de formación y empleo desarro-
llados por la Junta de Andalucía con la colaboración de otras
Administraciones Públicas.

Estas iniciativas locales ya en marcha, que han tomado
diversas fórmulas jurídicas, desde pequeños empresarios indi-
viduales hasta pequeñas empresas societarias, pasando por
Cooperativas, están desarrollando una magnífica labor, enco-
miable si tenemos en cuenta sus limitaciones económicas y
el hecho de ser pioneros en su actividad; sin embargo, estas
iniciativas privadas presentan limitaciones para dar respuesta



BOJA núm. 135Sevilla, 26 de noviembre 1998 Página núm. 14.515

a unas demandas que muestran unas claras tendencias de
crecimiento, diversificación, segmentación y cualificación.
Además, el desarrollo de sus actividades a una escala muy
local dificulta enormemente la gestión de las ofertas y las
demandas a escala regional. Todo ello repercute en un insu-
ficiente aprovechamiento de las potencialidades que para el
Uso Público tienen los Espacios Naturales de Andalucía, así
como implica un riesgo de no alcanzar una imagen de calidad
acorde con ellos.

IV. Se pretende pues mediante el apoyo y asesoramiento
a la inversión y a la gestión (a las iniciativas ya en curso
y a las que se puedan emprender), conseguir unidad de ima-
gen, adecuados estándares de calidad, canales específicos de
divulgación, economía de escala y ventajas de comercializa-
ción, entre otros.

Con estas actuaciones instrumentales en relación con los
equipamientos y servicios de Uso Público en el Medio Natural,
la Consejería de Medio Ambiente quiere ayudar a la conso-
lidación de las estructuras empresariales autóctonas. En la
medida que se vaya consiguiendo, se facilitará un mejor equi-
librio entre la actividad social humana y su entorno natural.

V. Para la ejecución de esta nueva línea de actuación,
la Consejería precisa apoyarse en un instrumento empresarial
que permita compaginar la eficacia de la intervención en un
sector de marcado carácter privado, con la defensa de los
intereses públicos que subyacen en esta actividad, así como
la debida coordinación y unidad de criterio con el respeto
y fomento del desarrollo local. Estos objetivos pueden alcan-
zarse a través de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.
(Egmasa), que contaría con empresarios colaboradores para
la gestión de los equipamientos y servicios de titularidad de
la Comunidad Autónoma en Espacios Naturales, articulando
toda la actividad bajo la unidad de marca «Red de Equipa-
mientos de Uso Público en Espacio Naturales de Andalucía».

VI. La Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., de las
previstas en el artículo 6.1.a) de la Ley 5/1983, de 19 de
julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, cuyo capital social pertenece íntegramente a la pro-
pia Comunidad Autónoma de Andalucía cumple servicios esen-
ciales en materia de desarrollo y conservación del medio
ambiente, con arreglo a lo que establece el artículo 67 de
la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, que según el cual, al
tratarse de medio propio instrumental y servicio técnico de
la Administración, está obligada a realizar los trabajos que
le atribuya la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía de acuerdo con su objeto social, dentro del cual
conforme a la relación de actividades previstas por el artícu-
lo 2.1 del Decreto 17/1989, en la redacción dada por el Decre-
to 117/1998, de 9 de junio, se comprenden las de:

- Fomento, protección, conservación y explotación de los
espacios naturales.

- Explotación de fincas, montes, centros forestales.
- Desarrollo socioeconómico integrado de la explotación

en espacios naturales, incluidos el fomento, conservación, ges-
tión y explotación de equipamientos educativos y turísticos.

- La formación, la educación, el ocio y el tiempo libre.
- El mantenimiento y conservación de equipamientos,

instalaciones y bienes inmuebles.
- La financiación de la construcción o de la explotación

de infraestructuras medioambientales o educativas y de equi-
pamientos en Espacios Naturales.

VII. La Consejería de Medio Ambiente tiene encomendada
legalmente, entre otras, las competencias de la administración
y gestión de los espacios naturales, así como la de progra-
mación y promoción de la política recreativa y educativa de

la naturaleza y del medio ambiente. En el desarrollo de tal
competencia, la Consejería de Medio Ambiente ha venido lle-
vando a cabo diversas actuaciones en la promoción del Uso
Público en los Espacios Naturales, que abarcan desde la cons-
trucción de equipamientos de uso público, pasando por su
mantenimiento, hasta la promoción y realización de actividades
participativas relacionadas con nuestro patrimonio natural.

Dichas actuaciones y actividades relacionadas con el Uso
Público de Espacios Naturales, constituyen servicios de un
marcado interés público, en cuanto actividad administrativa
de la Consejería de Medio Ambiente, tendente a crear pres-
taciones para los ciudadanos, en cumplimiento de las com-
petencias que tiene asignadas por las disposiciones en vigor.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 39.9 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma y su Disposición
Transitoria Primera, así como el Decreto 202/1997, de 3 de
septiembre.

D I S P O N G O

Artículo 1. 1. Encargar a la Empresa de Gestión Medioam-
biental, S.A. (Egmasa), la puesta en marcha de una «Red
de Equipamientos de Uso Público y servicios asociados en
Espacios Naturales de Andalucía», facultando a ésta a llevar
a cabo una gestión integrada de los equipamientos de titu-
laridad de la Comunidad Autónoma, de conformidad con las
condiciones que se establecen en el Anexo I de la presente
Orden.

2. Los equipamientos objeto del encargo, y que se ponen
a disposición de Egmasa en tanto persista dicho encargo, son
los que se relacionan en el Anexo II de la presente Orden.

Artículo 2. 1. El presente encargo tiene carácter indefinido.
No obstante lo anterior, por Orden del Consejero de Medio
Ambiente podrá acordarse la cesación en la gestión por Egmasa
de la totalidad o parte de los equipamientos cuya gestión se
le encarga, sin perjuicio, y en función de las disponibilidades
presupuestarias, de las compensaciones a que pudiera tener
derecho Egmasa por las inversiones no amortizadas.

2. Igualmente, por Orden expresa del Consejero de Medio
Ambiente y comunicación a Egmasa, el presente encargo podrá
extenderse a otros equipamientos y servicios, siéndoles de apli-
cación las condiciones establecidas en la presente Orden.

Artículo 3. De conformidad con lo dispuesto en el Decre-
to 202/97, de 3 de septiembre, de estructura orgánica básica
de la Consejería de Medio Ambiente corresponde a la Dirección
General de Participación y Servicios Ambientales el diseño,
planificación y coordinación de la Red de Equipamientos de
Uso Público y servicios asociados en Espacios Naturales de
Andalucía.

Artículo 4. 1. Para asesoramiento del Director General
de Participación y Servicios Ambientales, responsable directo
de la coordinación y supervisión de la Red, se crea una Comi-
sión de Seguimiento, con la siguiente composición:

Presidente: Director General de Participación y Servicios
Ambientales.

Vocales:

- El Jefe de Servicio de la Dirección General de Parti-
cipación y Servicios Ambientales que tenga la responsabilidad
sobre equipamientos y uso público.

- Un funcionario de la Dirección General de Participación
y Servicios Ambientales designado por el Director General.

- El Consejero Delegado de Egmasa.
- Un representante de Egmasa designado por su Con-

sejero Delegado.
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Actuará como Secretario de la Comisión un funcionario
de la Secretaría General Técnica.

2. Serán funciones de la Comisión, entre otras:

- Conocer y evaluar los informes trimestrales y anuales
sobre estado de situación de la Red.

- Conocer y pronunciarse sobre los cambios en el marco
general de la Red (altas, bajas, redefiniciones, etc.).

- Analizar las incidencias que pueden incidir en la via-
bilidad de los equipamientos integrados en la Red.

- Informar sobre todos aquellos aspectos relacionados con
la gestión de la Red.

DISPOSICION ADICIONAL UNICA

Se faculta a la Dirección General de Participación y
Servicios Ambientales para dictar cuentas instrucciones sean
necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Orden.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior
rango en lo que se opongan a la presente Orden y expresamente
la Resolución de 5 de junio de 1995, del Presidente de la
Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por
la que se encomienda a la Empresa de Gestión Medioam-
biental, S.A., la gestión de los servicios de uso público aso-
ciados a determinados espacios naturales y equipamientos
de uso público.

DISPOSICION FINAL

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

Sevilla, 26 de octubre de 1998

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

ANEXO I

CONDICIONADO APLICABLE A LA GESTION DE LA RED DE
EOUIPAMIENTOS DE USO PUBLICO Y SERVICIOS ASOCIA-
DOS EN LOS ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCIA POR

LA EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

Primera. 1. El presente encargo tiene por objeto la gestión
de los equipamientos de Uso Público y servicios asociados
en Espacios Naturales de Andalucía que se relacionan en el
Anexo II de la presente Orden, así como los que en un futuro
pudieran encargarse mediante Orden del Consejero de Medio
Ambiente.

2. El comienzo efectivo de las actividades de los diferentes
equipamientos cuya gestión se encarga, no podrá demorarse
más de seis meses desde la puesta a disposición a favor de
Egmasa, salvo que por causa debidamente justificada se acuer-
de una prórroga.

3. Por la Dirección General de Participación y Servicios
Ambientales se determinará los requisitos para la puesta a
disposición a favor de Egmasa de los diferentes equipamientos.

4. Igualmente, caso de cese total o parcial en la gestión
de los equipamientos, por la Dirección General de Participación
y Servicios Ambientales se determinará los requisitos para la
entrega formal de los mismos a la Consejería de Medio Ambien-
te por parte de Egmasa.

Segunda. 1. La gestión de los equipamientos y la pres-
tación de los servicios de uso público asociados a los mismos
que integran la Red de Equipamientos de Uso Público y
servicios asociados en Espacios Naturales de Andalucía, se

ajustará a las normas y estándares de imagen y calidad que
dicte la Dirección General Servicios Ambientales.

2. Egmasa será responsable de:

1. Asegurar un buen servicio e imagen mediante la implan-
tación de un sistema de control de calidad de los servicios
que se presten en los equipamientos.

2. Diseñar y desarrollar un Plan de comunicación y comer-
cialización de la Red, con el fín de incrementar el conocimiento
de la misma y el número de usuarios de los equipamientos.

3. Optimizar el funcionamiento de los equipamientos pro-
poniendo a la Consejería de Medio Ambiente cuantas modi-
ficaciones y mejoras crea conveniente para alcanzar los obje-
tivos fijados.

4. Detectar y proponer a la Consejería de Medio Ambiente
nuevos equipamientos necesarios y viables.

5. Identificar las necesidades formativas para una correcta
gestión de la red, definir el Plan de Formación adecuado para
cubrir estas carencias y organizar los cursos necesarios para
su desarrollo.

Tercera. 1. Egmasa podrá concertar con empresarios cola-
boradores la prestación de servicios asociados a los equipa-
mientos que le sean puestos a su disposición para su gestión
y explotación.

2. Para la concertación con empresarios colaboradores
de determinados servicios se estará a lo dispuesto en la Dis-
posición Adicional Sexta de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Cuarta. 1. Para la construcción de nuevos equipamientos
y mantenimiento de los equipamientos cedidos, en función
de los créditos disponibles, la Consejería de Medio Ambiente
propondrá la inclusión en la Ley de Presupuestos de las corres-
pondientes partidas presupuestarias a favor de Egmasa.

2. A los efectos del punto anterior, por Egmasa se dis-
pondrá de una contabilidad específica donde deberá reflejar
en cada momento la situación económico-financiera de la Red.

Quinta. Egmasa deberá cumplir las siguientes obligacio-
nes en la gestión de los equipamientos y prestación de los
servicios asociados a los mismos:

a) Mantener las instalaciones, los exteriores y servicios
en las debidas condiciones de conservación, funcionamiento,
limpieza e higiénico-sanitarias.

b) Correr con los gastos de conservación y mantenimiento
de las instalaciones. Igualmente, deberá asumir los gastos deri-
vados de la reparación de desperfectos causados a las ins-
talaciones por el uso de las mismas.

c) Abonar directamente a las compañías suministradoras,
los consumos derivados del suministro de energía eléctrica,
gas, teléfono, agua de que dispongan el conjunto de depen-
dencias atribuidas.

d) Llevar a cabo la organización y funcionamiento de los
servicios, estableciendo el horario de atención al público
teniendo como base el número de horas anuales que dicho
servicio de uso público debe permanecer abierto según directriz
de la Dirección General de Participación y Servicios Ambien-
tales.

e) Elaborar y remitir a la Dirección General de Participación
y Servicios Ambientales informes trimestrales sobre aspectos
técnicos de los equipamientos y servicios gestionados.

f) Atenerse al Manual de Identidad Corporativa de la Junta
de Andalucía y al de Señalización en Espacios Naturales Pro-
tegidos. No obstante, la adaptación, instalación y manteni-
miento de señales será competencia de la Consejería de Medio
Ambiente, salvo que de forma expresa se establezca lo
contrario.

g) Asegurar una cobertura correcta de la vigilancia de
los equipamientos. La conexión a una central de alarmas será
considerada como cobertura correcta.
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h) Elaborar y mantener actualizado un inventario de los
equipamientos gestionados.

i) Anunciar la existencia de Hojas de Quejas-Reclama-
ciones y de Buzón de Sugerencias a disposición de los usuarios,
redactado en castellano e inglés.

j) No dar otro destino a los edificios e instalaciones reci-
bidas que no sea el cumplimiento de los fines asignados a
la Red de Equipamientos de Uso Público en Espacios Naturales
de Andalucía y siempre conforme corresponda a la naturaleza
del bien o bienes puestos a su disposición. En especial, queda
excluido el uso administrativo de los equipamientos incluidos
en la Red, sin perjuicio de que la Consejería de Medio Ambiente
pueda reclamar dicho uso en cualquier momento, lo que impli-
cará la exclusión del equipamiento de la Red.

k) No realizar nuevas obras de carácter permanente, ni
reforma en las existentes que modifiquen la configuración de
los equipamientos, sin la previa autorización de la Consejería
de Medio Ambiente. Dicha autorización requerirá solicitud
expresa acompañada de memoria, proyecto y presupuesto de
las obras, que serán informadas con carácter previo a la reso-
lución que proceda por los servicios técnicos y administrativos
competentes. Todas las nuevas obras de carácter permanente
que se unan a los inmuebles de una manera fija, de suerte
que no puedan separarse de ellos sin quebrantamiento de
la materia o deterioro del objeto, quedarán en propiedad de
la Consejería de Medio Ambiente, a quien revertirán al tiempo
de la extinción o resolución de la puesta a disposición de
los equipamientos.

l) Cubrir los riesgos de incendio, robo, responsabilidad
civil a daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así
como cualquier otro riesgo por pérdidas o daños producidos
a bienes puestos a su disposición.

Sexta. Con independencia de los informes trimestrales
aludidos en la condición anterior, por Egmasa se remitirá a
la Dirección General de Participación y Servicios Ambientales
un Informe anual que contendrá al menos una memoria des-
criptiva sobre las actividades realizadas asociadas a la Red,
grado de cumplimiento de los objetivos, detalle de todos los
conceptos de gastos e ingresos devengados durante el ejercicio
económico y la liquidación de gastos o ingresos financieros
y de gastos de gestión correspondientes al ejercicio que se
cierre.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso
administrativo núm. 4401/97-S.2.ª, interpuesto por
Transportes y Hormigones Hermanos Cuenca, SA, 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 Transportes y Hormigones Hermanos Cuen-
ca, S.A., recurso contencioso administrativo núm.
4401/97-S.2.ª, contra resolución del Consejero de Medio
Ambiente de fecha 29.7.97, por la que se desestima el recurso
ordinario interpuesto contra la resolución de la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente en Granada, de fecha 20.2.97,
recaída en el expediente sancionador 1413/96, y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 64, de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso
administrativo núm. 4401/97-S.2.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, 4 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso
administrativo núm. 4529/97-S.2.ª, interpuesto por
don Modesto Lara Martínez ante la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia 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 Modesto Lara Martínez, recurso con-
tencioso administrativo núm. 4529/97-S.2.ª, contra resolu-
ción del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 12.9.97,
por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Jaén, de fecha 27.12.96, recaída en el expediente san-
cionador M-134/96 y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 64, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso
administrativo núm. 4529/97-S.2.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, 4 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso
administrativo núm. 1425/98-S.1.ª, interpuesto por
don Manuel Piña López, 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 Manuel Piña López, recurso contencioso
administrativo núm. 1425/98-S.1.ª, contra resolución del
Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 24.2.98, por la
que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra la
resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en
Sevilla de fecha 3.10.97, recaída en el expediente sancionador
CAZ-6/97, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,


