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RESOLUCION de 14 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 470/03,
interpuesto por don José Luis Martínez Moya, 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 don José Luis Martínez
Moya, recurso núm. 470/03, contra la desestimación presunta
del recurso potestativo de reposición formulado el 17 de octu-
bre de 2002 contra la Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente de 30 de septiembre de 2002, por la que se resuelve
el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en los Servicios Centrales y Delegación Provincial
en Sevilla de dicha Consejería, 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. 470/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas
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, 14 de octubre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
853/02-S.3.ª, interpuesto por don Francisco Ruedas
García, don Juan Manuel Ruedas García y don Ramón
Ruedas García, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo 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 Francisco Ruedas García, don Juan
Manuel Ruedas García y don Ramón Ruedas García, recurso
núm. 853/02-S.3.ª, contra la desestimación del recurso de
alzada deducido contra la Resolución de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente aprobatoria del
deslinde del tramo primero, de la vía pecuaria «Cordel de
Hornachuelos y Puerto Almenara», incluido el descansade-
ro-abrevadero de La Molineta, en el término municipal de Pue-
bla de los Infantes (Sevilla), 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. 853/02-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 octubre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 123/03,
interpuesto por don Jesús Alonso Alonso, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Huelva, se ha interpuesto por don Jesús Alonso Alonso,
recurso núm. 123/03, contra Resolución de la Viceconsejera
de Medio Ambiente de fecha 26.2.03, por la que se desestima
el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la
Delegación Provincial de Medio Ambiente en Huelva de fecha
9 .5 .02 , r e ca í da en e l e xped i en t e sanc i onado r
HU/2001/233/AGMA/ENP, instruido por infracción adminis-
trativa a 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-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 123/03.

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, 14 de octubre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
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RESOLUCION de 15 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 141/03,
interpuesto por doña Estrella Núñez del Pino, 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 doña Estrella Núñez
del Pino, recurso núm. 141/03, contra Resolución denegatoria
del derecho a la percepción de cantidades en concepto de
trienios, 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. 141/03.

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, 15 de octubre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 261/03,
interpuesto por Mármoles Peñacastril, SL, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Granada, se ha interpuesto por la mercantil Mármoles
Peñacastril, S.L., recurso núm. 261/03, contra Resolución
de la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 2.9.02,
desestimatoria del recurso de alzada deducido contra Reso-
lución de la Delegación de Medio Ambiente en Granada recaída
en el procedimiento sancionador 2684/00, instruido por infrac-
ción administrativa a la normativa vigente en materia de Pre-
vención Ambiental, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 261/03.

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, 15 de septiembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 16 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 329/03,
interpuesto por don Antonio Guirado Caro, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Granada, se ha interpuesto por don Antonio Guirado
Caro, recurso núm. 329/03, contra Resolución de 4 de julio
de 2003, dictada por el Sr. Delegado Provincial en Granada
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
por la que se desestima recurso de reposición contra las Reso-
luciones de esa Delegación Provincial de concesión de gra-
tificaciones por servicios prestados con motivo de las campañas
contra incendios forestales de los años 2001 y 2002, 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. 329/03.

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, 16 de octubre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 16 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 324/03,
interpuesto por don Juan Bellido García y seis más,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Granada, se ha interpuesto por don Juan Bellido García
y seis más, recurso núm. 324/03, contra Resolución de 4
de julio de 2003, dictada por el Sr. Delegado Provincial en
Granada de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, por la que se desestima recurso de reposición contra
la Resolución de 2.12.02 aprobatorio de abono de gratifi-
caciones por servicios extraordinarios prestados con motivo
de las campañas contra incendios forestales, 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. 324/03.

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, 16 de octubre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.


