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

Sevilla, 6 de mayo de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 6 de mayo de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo (rec-cont. núm. 132/02) ante el
Juzgado núm. Cinco de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla, C/ Vermondo Resta, s/n, Edif Viapol, Portal
B-6.ª planta, de Sevilla, se ha interpuesto por Asociación de
Profesores de Instituto de Andalucía recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 132/02 contra la Orden de 19 de noviembre
de 2001, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se convoca procedimiento de provisión de vacantes entre
funcionarios docentes pertenecientes al Cuerpo de Maestros.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 25 de junio de 2002, a las 9,40 horas.

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

Sevilla, 6 de mayo de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 6 de mayo de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo (rec-cont. núm. 135/02) ante el
Juzgado núm. Tres de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla, C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol, por-
tal B-6.ª planta, de Sevilla, se ha interpuesto por doña Alicia
González Sánchez recurso contencioso-administrativo núm.
135/02 contra la Resolución 17 de julio de 2001, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por la que
se realiza convocatoria para la cobertura de plazas vacantes
en los Conservatorios Superiores de Música para el curso
2001/2002.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 4 de junio de 2002, a las 10,45 horas.

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

Sevilla, 6 de mayo de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 30 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado, por la que se conceden ayudas para la
realización de visitas de estudio del Programa Arion
2002-2003.

Habiéndose publicado la convocatoria de ayudas para la
realización de visitas de estudio para responsables y espe-
cialistas en materia educativa de la Comunidad Autónoma
de Andalucía dentro del Programa Arion de la Unión Europea
(Acción 6.1 del Programa Sócrates) para el curso 2002-2003
por Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 12
de febrero de 2002 (BOJA núm. 26, de 2.3.2002), de acuerdo
con el artículo Quinto de la citada Orden, y a propuesta de
la Comisión Seleccionadora, esta Dirección General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado

HA RESUELTO

Primero. Conceder las ayudas para la realización de visitas
de estudio para responsables y especialistas en materia edu-
cativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía dentro del
Programa Arion de la Unión Europea para el curso 2002-2003
(Acción 6.1 del Programa Sócrates) a las personas relacionadas
en el Anexo I de la presente Resolución.

Segundo. Declarar candidatos reservas por orden de pre-
lación a los candidatos relacionados en el Anexo II de la pre-
sente Resolución.

Tercero. Excluir a los candidatos relacionados en el Ane-
xo III, con indicación de la causa de exclusión.

Cuarto. La Dirección General de Evaluación Educativa y
Formación del Profesorado remite a la Agencia Nacional Sócra-
tes española los formularios de candidatura de los seleccio-
nados, para que en el BAT.-Sócrates (Oficina de Asistencia
Técnica) de Bruselas se proceda a asignar la Visita de Estudio
Arion, que deberá realizar la persona seleccionada.

Quinto. Las personas seleccionadas deberán cumplir las
obligaciones expuestas en los artículos Octavo y Noveno de
la Orden de convocatoria.

Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
BOJA, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los
artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes,
desde el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante esta
Dirección General, de conformidad con lo previsto en los ar-
tículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de abril de 2002.- La Directora General, Pilar
Ballarín Domingo.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 6 de mayo de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 25/02, interpuesto por Transportes
Robles y Moreno, SL, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Dos de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núme-
ro Dos de Huelva, se ha interpuesto por Transportes Robles
y Moreno, S.L., recurso contencioso-administrativo

núm. 25/02 contra Resolución de la Viceconsejera de Medio
Ambiente de fecha 19.12.2001, por la que se desestima el
recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente en Huelva, de fecha
6.4.2000, recaída en el Expediente Sancionador núm.
1010/99, instruido por infracción administrativa a la normativa
de Prevención Ambiental, instruido por infracción adminis-
trativa a la Ley Forestal de Andalucía, 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. 25/02.

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, 6 de mayo de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.


