
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 149/02-S,1.ª,
interpuesto por Ibercompra, 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 Sevilla, se ha

interpuesto por Ibercompra, SA, recurso núm. 149/02-S.1.ª,

contra la desestimación presunta del recurso de alzada pre-

sentado contra Resolución de fecha 25.5.01 de la Dirección

General de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio

Ambiente, recaída en expediente sancionador M-132/00, 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 contencioso

administrativo núm. 149/02-S.1.ª.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-

nas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o deri-

varen derechos por la Resolución impugnada para que com-

parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, en

el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-

sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de diciembre de

2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 649/02, inter-
puesto por Transportes Regino Vega, SL, ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm.

Cinco de Sevilla, se ha interpuesto por Transportes Regino Vega,

SL, recurso núm. 469/02, contra Resolución de la Viceconsejera

de Medio Ambiente de fecha 17.6.02, por la que se desestima

el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la

Delegación Provincial de Sevilla de fecha 4.6.01 en el expe-

diente SE-2001/01-PA, instruido por infracción administrativa

a la normativa de Prevención Ambiental, 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 contencioso

administrativo núm. 649/02.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-

nas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o deri-

varen derechos por la Resolución impugnada para que com-

parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, en

el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-

sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de diciembre de

2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 96/02, inter-
puesto por Compañía Española de Petróleos, SA (CEPSA),
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm.
Uno de Algeciras.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm.

Uno de Algeciras, se ha interpuesto por Compañía Española

de Petróleos, SA (CEPSA), recurso núm. 96/02, contra

Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha

2.9.02, por la que no se desestima el recurso ordinario inter-

puesto contra la Resolución de la Delegación Provincial de la

Consejería de Medio Ambiente en Cádiz de fecha 21.9.01,

recaída en el Expediente Sancionador núm. A-057/01, instruido

por infracción administrativa a la normativa vigente en mate-

ria de Costas, 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 contencioso

administrativo núm. 96/02.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-

nas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o deri-

varen derechos por la Resolución impugnada para que com-

parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, en

el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-

sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de diciembre de

2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 842/02.S.3.ª,
interpuesto por don José Parejo Ostos, 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 José Parejo Ostos, recurso núm. 842/02,

contra la Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente

de fecha 3.5.02, por el que se declara la desaparición sobre-

venida del objeto del recurso de alzada interpuesto contra

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla, de fecha 2 de septiembre de 2001,

recaída en el expediente sancionador núm. 298-358-362 y

544/01, al haber visto el recurrente cumplidas sus pretensio-

nes, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley regu-

ladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso

administrativo núm. 842/02.S.3.ª.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, ter-

ceros 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 diciembre de

2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.
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RESOLUCION de 5 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso admi-
nistrativo núm. 166/02, interpuesto por doña Nuria
Auxiliadora Orellana Cano, ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo núm. Dos de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm.

Dos de Cádiz, se ha interpuesto por doña Nuria Auxiliadora

Orellana Cano, recurso núm. 166/02, contra la Resolución de

la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 17.5.02, deses-

timatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución

de la Delegación Provincial de Cádiz, de fecha 12 de mayo de

1997, recaída en el expediente sancionador núm. A-013/1997,

instruido por infracción administrativa a la normativa de Costas,

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 contencioso

administrativo núm. 166/02.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-

nas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o deri-

varen derechos por la Resolución impugnada para que com-

parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, en

el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-

sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 5 de diciembre de

2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso admi-
nistrativo núm. 157/02, interpuesto por Alcornocales
UTE, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
núm. Tres de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm.

Tres de Cádiz, se ha interpuesto por Alcornocales UTE, recurso

núm. 157/02, contra la Resolución de la Viceconsejera de Medio

Ambiente de fecha 2.9.02, desestimatoria del recurso de alzada

interpuesto contra la Resolución de la Delegación Provincial de

Cádiz, de fecha 5 de noviembre de 2001, recaída en el expe-

diente sancionador núm. CA/2001/507/AG.MA/PA, instruido

por infracción administrativa a la normativa 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 contencioso

administrativo núm. 157/02.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-

nas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o deri-

varen derechos por la Resolución impugnada para que com-

parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, en

el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-

sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 5 de diciembre de

2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso admi-
nistrativo núm. 603/02, interpuesto por Extrayma, SL,
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm.
Cinco de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm.

Cinco de Sevilla, se ha interpuesto por Extrayma, SL, recurso

núm. 603/02, contra Resolución de la Viceconsejera de Medio

Ambiente de fecha 2.9.02, por la que se desestima el recurso

de alzada interpuesto contra la Resolución de la Delegación

Provincial de Sevilla, de fecha 13.11.01 en el expediente núm.

P-048/00, instruido por infracción administrativa a la norma-

tiva de Protección 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 contencioso

administrativo núm. 603/02.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-

nas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o deri-

varen derechos por la Resolución impugnada para que com-

parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, en

el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-

sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 5 de diciembre de

2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 498/02, inter-
puesto por Rondeña de Inversiones, SL, ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo núm. Tres de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm.

Tres de Málaga, se ha interpuesto por Rondeña de Inversiones,

SL, recurso núm. 498/02, contra la Resolución de la Vicecon-

sejera de Medio Ambiente de fecha 6.6.02, desestimatoria del

recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la Delegación

Provincial de Medio Ambiente en Málaga de fecha 23.3.01,

recaída en expediente sancionador núm. PRO-00045, instruido

por infracción administrativa a la normativa de Protección

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 contencioso

administrativo núm. 498/02.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-

nas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o deri-

varen derechos por la Resolución impugnada para que com-

parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, en

el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-

sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 10 de diciembre de

2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.
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