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Grupo de Acción Local: Asociación «Centro de Desarrollo
Rural de La Axarquía (Ceder Axarquía)».

Domicilio social: C/ Doctor Gómez Clavero, 19, 29719,
Benamocarra (Málaga).

Ambito geográfico de intervención: Alcaucín, Alfarnate,
Alfarnatejo, Algarrobo, Almáchar, Archez, Arenas, Benamar-
gosa, Benamocarra, El Borge, Canillas de Aceituno, Canillas
de Albaida, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cútar, Frigiliana,
Iznate, Macharaviaya, Moclinejo, Nerja, Periana, Rincón de
la Victoria, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Torrox, Tota-
lán, Vélez Málaga y Viñuela.

Grupo de Acción Local: Asociación «Grupo de Desarrollo
Rural Valle del Guadalhorce».

Domicilio social: C/ Dehesa, 80, 29560, Pizarra (Málaga).
Ambito geográfico de intervención: Alhaurín el Grande,

Almogía, Alora, Cártama, Coín, Pizarra y Valle de Abdalajís.

Grupo de Acción Local: Asociación «Centro de Desarrollo
Rural de la Serranía de Ronda».

Domicilio social: Armiñán, 24-B, 29400, Ronda (Má-
laga).

Ambito geográfico de intervención: Algatocín, Alpandeire,
Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá,
Cartajima, Cortes de la Frontera, Faraján, Gaucín, Genalguacil,
Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Montejaque,
Parauta, Pujerra y Ronda.

Grupo de Acción Local: Asociación «Grupo de Desarrollo
Rural Sierra de las Nieves».

Domicilio social: C/ del Pozo, 17, 29410, Yunquera
(Málaga).

Ambito geográfico de intervención: Alozaina, El Burgo,
Casarabonela, Guaro, Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera.

Grupo de Acción Local: Asociación para el Desarrollo de
la Comarca Aljarafe Doñana.

Domicilio social: C/ Marqués de Santillana, 64, 41840,
Pilas (Sevilla).

Ambito geográfico de intervención: Albaida del Aljarafe,
Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación,
Carrión de los Céspedes, Castilleja del Campo, Huévar del
Aljarafe, Isla Mayor, Olivares, Pilas, Puebla del Río, Salteras,
Sanlúcar la Mayor, Umbrete, y Villamanrique de la Condesa.

Grupo de Acción Local: Asociación de Municipios para
el Desarrollo Rural Integral de la Serranía Suroeste Sevillana.

Domicilio social: Polígono Industrial Camino Hondo. Cen-
tro de Empresas. C/ Albañilería, 7, 41620, Marchena (Sevilla).

Ambito geográfico de intervención: Arahal, Coripe, Mar-
chena, Montellano, Morón de la Frontera, Paradas, Pruna y
Puebla de Cazalla.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 27 de enero de 2003, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. PA 668/02 interpuesto por
don Manuel Passas Martínez, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Sevilla, se ha interpuesto por don Manuel Passas
Martínez, recurso contencioso-administrativo núm. PA
668/2002, contra la Orden de 6 de marzo de 2002 de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, (BOJA núm. 43,

de 13 de abril), por la que se resuelve el concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la misma,
convocado por Orden del mismo de fecha 28 de septiembre
de 2001, (BOJA núm. 120, de 16 de octubre) y seguido
en dicho órgano judicial por las normas de procedimiento
abreviado.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo núm. PA 668/2002.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Sevilla.

Tercero. Publicar la presente Orden 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 Orden impugnada, para que comparezcan
y se personen en autos ante el referido Juzgado, en el plazo
de nueve días, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Orden.

Sevilla, 27 de enero de 2003

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

ORDEN de 29 de enero de 2003, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 3918/02, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gra-
nada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El Consejo Andaluz de Colegios de Diplomados en Enfer-
mería, ha interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo con sede en Granada Sección 1.ª/12, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3918/02, contra la Orden de 7 de junio
de 2002, por la que se actualiza el Mapa de Atención Primaria
de Salud de Andalucía (BOJA núm. 70, de 15 de junio de
2002).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo número 3918/02.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede
en Granada Sección 1.ª/12, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Tercero. Publicar la presente Orden 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 disposición impugnada, para que comparezcan
y se personen como demandados en autos ante el referido
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Organo jurisdiccional, en el plazo de nueve días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 29 de enero de 2003

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 31 de enero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 626/02,
interpuesto por don Pedro Marín Blanco, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de
Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Málaga, se ha interpuesto por don Pedro Marín
Blanco, Recurso núm. 626/02, contra la desestimación pre-
sunta del recurso de alzada interpuesto contra Resolución de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Málaga de
fecha 24.1.02, recaída en expediente sancionador
núm. MA/2001/100/GC/CAZ, instruido por infracción admi-
nistrativa a la normativa vigente en materia de Caza, 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. 626/02.

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, 31 de enero de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
2720/02-S.1.ª, interpuesto por Transportes Padul,
SAL, 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 Granada, se
ha interpuesto por Transportes Padul, S.A.L., recurso núm.
2720/02-S.1.ª, contra la desestimación presunta del recurso

de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección
General de Gestión del Medio Natural de fecha 14.12.01 por
la que se acuerda no autorizar la ocupación de monte con-
sorciado «Cerros de Abajo y El Manar», en el término de Padul,
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. 2720/02-S.1.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 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, 3 de febrero de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 4 de febrero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
850/02-S.3.ª, interpuesto por don Luis Angulo Velas-
co, 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 Luis Angulo Velasco, recurso núm.
850/02-S.3.ª contra la desestimación del Recurso de Alzada
formulado contra la Resolución de 16.6.00 de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente por la
que se aprobó el deslinde del tramo primero de la vía pecuaria
«Cordel de Hornachuelos y Puerto Almenara», en el término
municipal de Puebla de los Infantes (Sevilla), 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. 850/02-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 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 febrero de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.


