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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, 21 de junio de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 22 de junio de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 153/05,
interpuesto por don David Zambrano Hernández, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Huelva, se ha interpuesto por don David Zambrano
Hernández, recurso contencioso-administrativo núm. 153/05,
contra la desestimación presunta del recurso de alzada inter-
puesto contra la Resolución de la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente en Huelva, de fecha 14
de junio de 2004, recaída en el expediente sancionador
HU/2004/113/G.C./INC, instruido por infracción administra-
tiva a la normativa vigente en materia de Incendios, 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. 153/05.

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, 22 de junio de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 22 de junio de 2005, de la
Secretaría General de Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 59/05,
interpuesto por doña Carmen Carrera Fernández, 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 doña Carmen Carre-
ra Fernández, recurso núm. 59/05, contra la Resolución de
la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 5 de junio de
2003, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Sevilla, de fecha 20.12.2002, recaída
en el procedimiento sancionador núm. PAM-007/02, instruido
por infracción administrativa a la normativa vigente en materia
de Prevención Ambiental y Protección del Ambiente Atmos-
férico, 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. 59/05.

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, 22 de junio de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 27 de junio de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
l o s t e r c e r o s i n t e r e s a d o s e n e l r e c u r s o
núm. 434/04-S.3.ª, interpuesto por don Jesús Mar-
tínez Benítez ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo 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 Jesús Martínez Benítez, recurso
núm. 434/04-S.3.ª, contra Resolución de la Consejera de
Medio Ambiente fecha 11.5.04, desestimatoria del recurso
de alzada deducido contra Resolución de la Secretaría General
Técnica de fecha 13.5.02 de esa misma Consejería, recaída
en materia de deslinde de la vía pecuaria denominada «Cordel
de la Dehesa de la Boyada», en el término municipal de Chi-
clana de la Frontera (Cádiz) (V.P. 347/98), 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 contencioso
administrativo núm. 434/04-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, 27 de junio
de 2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 27 de junio de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
60/05-S.3.ª, interpuesto por don Francisco Sánchez
Pérez 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 Francisco Sánchez Pérez, recurso
núm. 60/05-S.3.ª, contra Resolución de la Consejera de Medio
Ambiente de fecha 19.10.04, desestimatoria del recurso de
alzada deducido contra la Resolución de la Secretaría General
Técnica de fecha 8.4.03 de esa misma Consejería, recaída
en materia de deslinde de la Vía Pecuaria denominada «Cañada
Real de Granada y Córdoba», en el término municipal de Ronda
(Málaga) (V.P. 107/01), y a tenor de lo dispuesto en el artí-
culo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 60/05-S.3.ª
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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.

Sevilla, 27 de junio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 27 de junio de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 13/05,
interpuesto por doña Lucinda Claire Montgomerie, 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 doña Lucinda Claire
Montgomerie, recurso núm. 13/05, contra la Resolución del
Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 8.10.04, por la
que se estima parcialmente el recurso de alzada deducido
contra Resolución de la Delegación de Medio Ambiente en
Cádiz de fecha 4.12.02, recaída en el expediente núm.
CA/2002/246/AG.MA/ENP, instruido por infracción adminis-
trativa a la normativa vigente en materia 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 contencioso-
administrativo núm. 13/05.

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, 27 de junio de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 262/05,
interpuesto por Reciclajes Integrales Revimar, S.L.,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Siete de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Siete de Sevilla, se ha interpuesto por Reciclajes Inte-
grales Revimar, S.L., recurso núm. 749/04, contra la Reso-
lución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 17.2.05,
desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra Reso-
lución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Sevi-
lla, de fecha 16.2.04, recaída en el expediente sancionador
núm. SE/2003/672/OF/RSU, instruido por infracción admi-
nistrativa a la normativa vigente en materia de Residuos Sólidos
Urbanos, 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. 262/05.

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, 28 de junio
de 2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.


