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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 dere-
chos 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, 11 de diciembre
de 2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 422/02, interpuesto por Colgra II, SL,
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 Colgra II, S.L.
recurso núm. 422/02, contra la Resolución de la Viceconsejera
de Medio Ambiente de fecha 29.7.2002, desestimatoria del
recurso de alzada contra el Acuerdo de 24.5.2002 de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente en Granada, por el que
se adoptan medidas cautelares en el procedimiento sancio-
nador núm. 1423/02, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso
administrativo núm. 422/02.

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, a 11 de diciembre
de 2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 401/02, interpuesto por don Antonio
Guerrero Castaño ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. Dos de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Granada, se ha interpuesto, por don Antonio
Guerrero Castaño, recurso núm. 401/02, contra Resolución
de la Viceconsejera de fecha 18.12.02, por la que se desestima
el recurso de alzada interpuesto contra Resolución de fecha
2 de junio de 2000, de la Delegación Provincial en Granada
de la Consejería de Medio Ambiente, por el que se resuelve
el procedimiento sancionador núm. 2033/99, instruido por
infracción administrativa a la normativa vigente en materia
de Costas, 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. 401/02.

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, 12 de diciembre
de 2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
1226/02-S.3.ª, interpuesto por Compañía Mercantil
Marismeño, SA, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, se ha
interpuesto, por Compañía Mercantil Marismeño, S.A., recurso
núm. 1226/02-S.3.ª, contra la Resolución de la Viceconsejera
de Medio Ambiente de fecha 28.6.02, relativa a la adquisición
mediante el ejercicio del derecho de retracto de la finca deno-
minada «Cortijo Los Caracoles», sita en el término municipal
de Aznalcázar (Sevilla), 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. 1226/02-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, 12 de diciembre
de 2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se noti-
fica a los posibles interesados la interposición de recur-
so contencioso-administrativo núm. abreviado
304/2002, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Uno de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Huelva sito en Plaza del Punto, s/n, se ha inter-
puesto por don Benjamín Bejarano Madroñal recurso conten-
cioso-administrativo núm. 304/2002, contra la Resolución de
23 de julio de 2002, de la Delegación Provincial en Huelva,
de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se resolvía
el concurso de méritos convocado mediante Resolución de
fecha 25 de febrero de 2002, y a favor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. abreviado 304/2002.

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 derivasen 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, 20 de diciembre
de 2002.- El Delegado, Justo Mañas Alcón.

CORRECCION de errores de la Resolución de 31
de enero de 2002, de la Secretaría General Técnica,
por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía
pecuaria Cañada Real Soriana, en su tramo 2.º, a su
paso por el término municipal de Córdoba (VP 354/01).

Detectado un error material en el Anexo de la Resolución
de referencia, y en virtud del artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, conforme al artículo pri-
mero, punto 23 de la Ley 4/1999, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes referida, pasamos
a la siguiente corrección:

En el Anexo que se adjunta a la Resolución reiterada
-Registro de Coordenadas-, deben relacionarse, en sustitución
de las anteriores, las siguientes coordenadas:

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 11 de diciembre
de 2002.


