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en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de agosto de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 4 de agosto de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 101/03,
interpuesto por Ecologistas en Acción, 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 Ecologistas en
Acción recurso núm. 101/03, contra la desestimación presunta
de la solicitud presentada ante la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz por la que se reque-
ría la ejecución subsidiaria de clausura del vertedero clan-
destino de residuos existente en el Paraje Loma de Maína
de Sanlúcar de Barrameda y de restauración de los terrenos
a su estado original, y a tenor de lo dispuesto en el art. 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 101/03.

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, 4 de agosto de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 4 de agosto de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 104/03,
interpuesto por el Ayuntamiento de El Bosque, 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 el Excmo. Ayun-
tamiento de El Bosque recurso núm. 104/03, contra Reso-
lución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha
22.11.02, desestimatoria del recurso de alzada deducido con-
tra Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Cádiz de fecha 18/10/01, recaída en el expediente san-
cionador CA/2001/237/AG.MA/PA, instruido por sendas
infracciones administrativas a las normativas de Prevención
Ambiental y Vías Pecuarias, y a tenor de lo dispuesto en el
art. 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 104/03.

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, 4 de agosto de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 4 de agosto de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 104/03,
interpuesto por don Juan Tejero Castillo, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo Núm. Uno de
Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Núm. Uno de Cádiz, se ha interpuesto por don Juan Tejero
Castillo recurso núm. 104/03, contra la desestimación del
recurso de alzada deducido contra la Resolución de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz
de fecha 30.8.02 por la que se acuerda la segregación de
la finca propiedad de don Eloy Ruiz Campos y doña Dolores
Cancela Barbosa del Coto privado de caza CA-11249, deno-
minado «Los Núñez» y a tenor de lo dispuesto en el art. 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 104/03.

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, 4 de agosto de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 4 de agosto de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 105/03,
interpuesto por don Juan Tejero Castillo, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Cádiz, se ha interpuesto por don Juan Tejero Castillo
recurso núm. 105/03, contra la desestimación del recurso
de alzada deducido contra la Resolución de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz de fecha
26.6.02 por la que se acuerda la segregación de la finca
propiedad de Atrera de Santa María, S.L. del Coto privado
de caza CA-11249, denominado «Los Núñez», y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 105/03.

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,
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en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de agosto de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 4 de agosto de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 109/03,
interpuesto por don Juan Tejero Castillo, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm.
Dos de Cádiz, se ha interpuesto por don Juan Tejero Castillo
recurso núm. 109/03, contra la desestimación del recurso
de alzada deducido contra la resolución de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz de fecha
2.9.02 por la que se acuerda la segregación de la finca pro-
piedad de doña Cándida Núñez Nuñez y don José Leal Núñez
del Coto privado de caza CA-11249, denominado «Los
Núñez», 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. 109/03.

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, 4 de agosto de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 4 de agosto de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 111/03,
interpuesto por don Juan Tejero Castillo, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de
Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Cádiz se ha interpuesto por don Juan Tejero Castillo
recurso núm. 111/03, contra la desestimación del recurso
de alzada deducido contra la resolución de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz de fecha
19.8.02 por la que se acuerda la segregación de las fincas
propiedad de don José Núñez Núñez y de don Antonio Núñez
Núñez del Coto privado de caza CA-10928, denominado «Ad-
ventus», 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. 111/03.

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, 4 de agosto de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 4 de agosto de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso núm. 110/03, interpues-
to por don Juan Tejero Castillo, 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 don Juan Tejero Castillo
recurso núm. 110/03, contra la desestimación del recurso
de alzada deducido contra la resolución de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz de fecha
2.9.02 por la que se acuerda la segregación de la finca pro-
piedad de don Antonio Núñez Núñez del Coto privado de caza
CA-11249, denominado «Los Núñez», y a tenor de lo dis-
puesto 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. 110/03.

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, 4 de agosto de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 4 de agosto de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 41/03,
interpuesto por don Andrew Mervyn Morgan Williams,
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 Andrew Mervyn Morgan
Williams recurso núm. 41/03, contra Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente de fecha 5.5.02, desestimatoria
del recurso de alzada deducido contra Resolución de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz de fecha
27.1.03, por la que se adoptan Medidas Provisionales en
el procedimiento sancionador CA/2003/68/AGMA/COS, ins-
truido por infracción administrativa a la normativa vigente en
materia de Costas, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 41/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-


