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González recurso contencioso-administrativo núm. 159/99
contra Resolución, de fecha 9.6.99, del Viceconsejero de
Medio Ambiente, desestimatoria del recurso ordinario deducido
contra la Resolución del Delegado Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Córdoba, de fecha 19.6.98, recaída
en el expediente sancionador núm. PNC-13/97, instruido por
infracción administrativa a la normativa vigente en materia
de espacios naturales protegidos, 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. 159/99.

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, 29 de noviembre
de 1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 39/99, interpuesto por don Juan
Pedro Domecq Solís y doña María Teresa Morenés
Urquijo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo Núm. Veinticuatro de Madrid.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm.
Veinticuatro de Madrid, se ha interpuesto por don Juan Pedro
Domecq Solís y doña María Teresa Morenés Urquijo recurso
contencioso-administrativo núm. 39/99 contra Resolución de
fecha 1.7.99, del Viceconsejero de Medio Ambiente, deses-
timatoria del recurso ordinario deducido contra la Resolución
del Delegado Provincial de Medio Ambiente en Sevilla, de
fecha 16.3.99, recaída en el expediente sancionador núm.
SE-SAN-SPA-122/98-AO, y a tenor de lo dispuesto en el artí-
culo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 39/99.

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, 1 de diciembre
de 1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1177/99-S.2.ª, interpuesto por doña
María Aurora Morales de la Cámara ante el 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 doña María Aurora Morales de la Cámara
recurso contencioso-administrativo núm. 1177/99-S.2.ª con-
tra la Resolución del Consejero de Medio Ambiente, de fecha
27.7.99, desestimatoria de la reclamación de indemnización
por daños provocados por ejemplares de animales silvestres
en explotación agrícola sita en el término municipal de Puente
Genil, 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. 1177/99-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, 3 de diciembre
de 1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 996/99, interpuesto por Fresados
y Pavimentos, SA, ante el 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 Fresados y Pavimentos, S.A., recurso con-
tencioso-administrativo núm. 996/99-S.3.ª contra Resolución
del Consejero de Medio Ambiente, de fecha 4.5.99, por la
que se desestima la Reclamación de Responsabilidad Patri-
monial por daños causados al vehículo SE-0613-AV, 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. 996/99-S.3.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, 14 de diciembre
de 1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.
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RESOLUCION de 15 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 21/99, interpuesto por la Sociedad
de Cazadores El Valle ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo Núm. Uno de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm.
Uno de Cádiz, se ha interpuesto por la Sociedad de Cazadores
El Valle recurso contencioso-administrativo núm. 21/99 contra
Resolución, de fecha 22.4.99, del Viceconsejero de Medio
Ambiente, desestimatoria del recurso ordinario deducido contra
la Resolución del Delegado Provincial de Medio Ambiente en
Cádiz, de fecha 4.2.98, recaída en el expediente sancionador
núm. C-645/98, instruido por infracción administrativa a la
normativa vigente en materia de Caza, 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. 21/99.

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, 15 de diciembre
de 1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 286/99, interpuesto por don José
García Gutiérrez ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo Núm. Uno de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm.
Uno de Cádiz, se ha interpuesto por don José García Gutiérrez
recurso contencioso-administrativo núm. 286/99 contra Reso-
lución, de fecha 22.7.99, del Viceconsejero de Medio Ambien-
te, desestimatoria del recurso de alzada deducido contra la
Resolución del Delegado Provincial de Medio Ambiente en
Cádiz, de fecha 30.4.99, recaída en el expediente sancionador
núm. E-279/98, instruido por infracción administrativa a la
normativa vigente en materia de Conservación de Espacios
Naturales Protegidos, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 286/99.

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, 15 de diciembre
de 1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 326/99, interpuesto por don Rafael
Jiménez Romero ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo Núm. Uno de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm.
Uno de Cádiz, se ha interpuesto por don Rafael Jiménez Rome-
ro recurso contencioso-administrativo núm. 326/99 contra
Resolución, de fecha 8.10.98, del Viceconsejero de Medio
Ambiente, desestimatoria del recurso ordinario deducido contra
la Resolución del Delegado Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Cádiz, de fecha 4.3.98, recaída en el expediente
sancionador núm. C-1084/97, instruido por infracción admi-
nistrativa a la normativa vigente en materia de caza, así como
contra las inadmisiones a trámite del recurso extraordinario de
revisión y la petición de revisión de oficio formuladas contra
la anterior, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 326/99.

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, 15 de diciembre
de 1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 91/99, interpuesto por don Antonio
Romera Gallego ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo Núm. Tres de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm.
Tres de Cádiz, se ha interpuesto por don Antonio Romera
Gallego recurso contencioso-administrativo núm. 91/99 contra
Resolución, de fecha 21.7.99, del Viceconsejero de Medio
Ambiente, desestimatoria del recurso de alzada deducido con-
tra la Resolución del Delegado Provincial de Medio Ambiente
en Cádiz, de fecha 18.5.99, recaída en el expediente san-
cionador núm. M-5/99, instruido por infracción administrativa
a la Ley Forestal de Andalucía, y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 91/99.


