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RESOLUCION de 21 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
2023/04-S.1ª, interpuesto por plataforma en defensa
de los derechos de los afectados por las vías pecuarias
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 Granada, se
ha interpuesto por plataforma en defensa de los derechos de
los afectados por las vías pecuarias y otros, Recurso núm.
2023/04-S.1.ª, contra las Resoluciones desestimatorias de los
recursos de alzada, interpuestos contra la Resolución de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente
por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía pecuaria
«Cañada Real de Marmolejo y Escobar», en su tramo 4.º en
el término municipal de Andújar (Jaén) (V.P. 521/01), 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. 2023/04-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.

Sevilla, 21 de diciembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 498/04,
interpuesto por Mármoles Ibéricos, SA, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Gra-
nada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Granada, se ha interpuesto por Mármoles Ibé-
ricos, S.A., recurso núm. 498/04, contra la desestimación
presunta del recurso de alzada interpuesto contra Resolución
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Granada de fecha 5.8.03, recaída en el expediente san-
cionador núm. 1540/02, instruido por infracción administra-
tiva a la normativa vigente en materia Forestal, y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 498/04.

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, 21 de diciembre
de 2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
657/04-S.1.ª, interpuesto por don Jesús Soldado Gon-
zález 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 Jesús Soldado González, recurso núm.
657/04-S.1.ª, contra la inadmisión a trámite del recurso
extraordinario de revisión interpuesto contra Resolución de la
Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 1.12.03, recaída
en el recurso de alzada interpuesto contra Resolución de fecha
27.8.02 de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en
Córdoba, Expediente Sancionador núm. P-077/01, instruido
por infracción a la normativa vigente en materia de Prevención
Ambiental, 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. 657/04-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.

Sevilla, 21 de diciembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 569/04,
interpuesto por Bética de Cogeneración 3, SA, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, se ha interpuesto por Bética de Cogene-
ración 3, S.A., recurso núm. 569/04, contra la desestimación
del recurso de alzada, interpuesto contra Resolución de fecha
27.11.02, de la Dirección General de Prevención y Calidad
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, recaída en
el Procedimiento Sancionador núm. SC/2002/1/O.F./PA, ins-
truido por infracción administrativa a la normativa vigente en
materia de Prevención Ambiental, 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. 569/04.

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, 22 de diciembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2004, de
la Universidad de Cádiz, por la que se publica el Pre-
supuesto para el ejercicio 2005.

El Consejo Social de la Universidad de Cádiz acordó, con
fecha 22 de diciembre, la aprobación del Presupuesto para
el año 2005, según anteproyecto aprobado por el Consejo
de Gobierno en fecha 20 de diciembre.

En virtud del artículo 222 del Título VIII, Capítulo III de
los Estatutos de la Universidad de Cádiz, Decreto 281/2003
de 7 de octubre, este Rectorado ha resuelto publicar el resumen
de ingresos y gastos que configuran el Presupuesto de la Uni-
versidad para el ejercicio 2005, y que figura como Anexo
a esta Resolución.

Cádiz, 27 de diciembre de 2004.- El Rector, Diego Sales
Márquez.


