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RESOLUCION de 23 de marzo de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 138/04, inter-
puesto por don Ramón Padilla Vázquez, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Málaga, se ha interpuesto por don Ramón Padilla
Vázquez, recurso contencioso-administrativo núm. 138/04,
contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, de
fecha 1 de diciembre de 2003, por la que se desestima el
recurso de alzada deducido contra Resolución de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Mála-
ga, de fecha 17 de abril de 2002, recaída en materia de Auto-
rización en Espacios Naturales Protegidos, 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. 138/04.

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
derivaren 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 presen-
te Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de marzo de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 23 de marzo de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terce-
ros interesados en el recurso núm. 506/03-S.3.ª, inter-
puesto por don Juan Andrés Gil García y otros 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 Juan Andrés Gil García y otros, recurso
núm. 506/03-S.3.ª, contra el Decreto 308/2002 de 23 de
diciembre del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
por el que se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos
Naturales del frente Litoral Algeciras-Tarifa, publicado en el BOJA
núm. 18, de 28 de enero de 2003 y contra el Decreto
57/2003, de 4 de marzo de la Consejería de Medio Ambiente,
de declaración del Parque Natural del Estrecho, publicado en
el BOJA núm. 54, de 20 de marzo de 2003, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 506/03-S.3.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
derivaren 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 presen-
te Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de marzo de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.
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RESOLUCION de 16 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se revisa la relación de pues-
tos de trabajo del personal funcionario de administración
y servicios para el año 2004.

La anterior relación de puestos de trabajo del personal
funcionario de administración y servicios de la Universidad de
Cádiz fue aprobada por Resolución de 18 de diciembre de
2000, y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía de 13 de enero de 2001.

Por otra parte, el 24 de septiembre de 2003, tuvo lugar un
acuerdo entre la Consejería de Educación y Ciencia, las Univer-
sidades Andaluzas y las Organizaciones Sindicales, para llevar a
cabo la homologación del personal funcionario de administra-
ción y servicios de las Universidades Públicas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Dicho acuerdo establece que, para al-
canzar dicha homologación, las Universidades adoptarán las
medidas necesarias para efectuar la revisión de sus relaciones
de puestos de trabajo durante los años 2003 a 2006.

Asimismo, el Consejo de Gobierno de esta Universidad de
23 de enero pasado, aprobó la modificación parcial de la rela-
ción de puestos de trabajo, para adecuar la estructura organi-
zativa del Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innova-
ción Educativa a las funciones y cometidos que tiene previstos
el mismo para los próximos años.

En consecuencia,  y de conformidad con lo acordado por
el Consejo de Gobierno de esta Universidad, en sus sesiones
de 30 de octubre de 2003, 19 de diciembre de 2003 y 23 de
enero de 2004, este Rectorado,

HA RESUELTO:

Primero. Aprobar la revisión de la relación de puestos de
trabajo del personal funcionario de administración y servicios
de la Universidad de Cádiz, que se publica como anexo de la
presente Resolución, con vigencia durante el año 2004, y efec-
tos desde 1 de enero de 2004.

Segundo. En tanto se actualiza globalmente la relación
de puestos de trabajo de personal funcionario de administra-
ción y servicios, continuará en vigor la Resolución de esta Uni-
versidad de 18 de diciembre de 2000, excepto en lo que se
refiere al Anexo, el cual se sustituye por el que se publica con
esta Resolución.

Cádiz, 16 de marzo de 2004.- El Rector (por delegación
de competencia), el Vicerrector de Planificación Económica e
Infraestructuras, Manuel Larrán Jorge.


