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de la Torre recurso contencioso-administrativo núm. 10/00
contra Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente, de
fecha 27.8.99, por la que se desestima el recurso ordinario
interpuesto contra la Resolución de la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz de fecha
16.3.99, recaída en el expediente sancionador núm.
A-077/98, y a tenor de lo dispuesto en el art. 49 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 10/00.

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.

Sevilla, 4 de abril de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

RESOLUCION de 4 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 51/00, interpuesto por doña Graciana
Lobato Sánchez ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Uno de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Córdoba, se ha interpuesto por doña Graciana Lobato
Sánchez recurso contencioso-administrativo núm. 51/00 con-
tra Resolución de fecha 25.10.99 del Viceconsejero de Medio
Ambiente, desestimatoria del recurso de alzada deducido con-
tra la Resolución del Delegado Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Córdoba, de fecha 13.8.99, recaída en
el expediente sancionador núm. F/77/98, instruido a don Fran-
cisco Linares Benítez por infracción administrativa a la Ley
Forestal de Andalucía, y a tenor de lo dispuesto en el art.
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 51/00.

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.

Sevilla, 4 de abril de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

RESOLUCION de 4 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 33/00, interpuesto por Ibéricos del Sur,
SA, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Córdoba, se ha interpuesto por Ibéricos del Sur,
S.A., recurso contencioso-administrativo núm. 33/00 contra
Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha

3.11.99, por la que se desestima el recurso de alzada inter-
puesto contra la Resolución del Delegado Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Córdoba, de fecha 17.5.99,
recaída en el expediente sancionador núm. RSU-029/98, a
tenor de lo dispuesto en el art. 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 33/00.

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.

Sevilla, 4 de abril de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

RESOLUCION de 4 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 96/00, interpuesto por Oleícola el Tejar,
Nuestra Sra. de Araceli, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Córdoba, se ha interpuesto por Oleícola el Tejar «Nues-
tra Sra. de Araceli» recurso contencioso-administrativo núm.
96/00 contra Resolución de fecha 2.12.99 del Viceconsejero
de Medio Ambiente, desestimatoria de los recursos de alzadas
deducidos contra las Resoluciones del Delegado Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba, ambas de fecha
26.3.99, recaídas en los expedientes sancionadores núms.
IA-16/98 y 17/98, instruidos por sendas infracciones admi-
nistrativas a la normativa de Protección Ambiental, y a tenor
de lo dispuesto en el art. 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 96/00.

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.

Sevilla, 4 de abril de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

RESOLUCION de 5 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 125/00, interpuesto por Hergil, SL,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla, se ha interpuesto por Hergil, S.L., recurso
contencioso-administrativo núm. 125/00 contra Resolución
del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 21.12.99,
desestimatoria del recurso de alzada deducido contra la Reso-
lución del Delegado Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, de fecha 24.5.99, recaída en el expe-


