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blecido o no cumplen las condiciones exigidas en la normativa
reguladora de las ayudas para la Modernización y Fomento
de la Artesanía Andaluza (Convocatoria año 2005).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyos
anexos contienen la relación de afectados, estará expuesto
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita
en C/ Jacintos, 4, de Cádiz, a partir del mismo día de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cádiz, 28 de marzo de 2005.- El Delegado, Domingo
Sánchez Rizo.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 31 de marzo de 2005, por la que se
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de
la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de
Sevilla, en el recurso de apelación núm. 338/02.

Con fecha 14 de mayo de 2002, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, en el recurso
núm. 111/02, interpuesto por la Central Sindical CSI-CSIF
contra la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de
la Junta de Andalucía de fecha 23 de noviembre de 2001
por la que se convoca concurso para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la Delegación Provincial de la citada
Consejería en Málaga, dictó Sentencia por la que desestimaba
la demanda presentada.

Con fecha 5 de noviembre de 2004, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, sede de Sevilla, en el recurso de apelación núm.
338/02, interpuesto por la Central Sindical CSI-CSIF contra
la resolución judicial antes citada, ha dictado sentencia cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«F A L L A M O S

Que debemos estimar el recurso de apelación interpuesto
por Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-CSIF)
contra la sentencia dictada el 14 de mayo de 2002 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos de Sevi-
lla que revocamos y anulamos la Orden de 23 de noviembre
de 2001 en cuanto no se han ofertado las plazas ocupadas
por funcionarios interinos. Sin costas.»

En su consecuencia de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 118 de la Constitución Española, 17.2 de la Ley
6/85, de 1 de julio, Orgánica del Poder Judicial, y 104 y
siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Cumplir en sus propios términos la citada sentencia, de
acuerdo con lo ordenado por la Sala.

Sevilla, 31 de marzo de 2005

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 31 de marzo de 2005, por la que
se dispone el cumplimiento, en sus propios términos,
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, sede de Sevilla, en el recurso de apelación
núm. 351/02.

Con fecha 10 de mayo de 2002, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, en el recurso
núm. 83/02, interpuesto por la Central Sindical CSI-CSIF con-
tra la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía de fecha 17 de noviembre de 2001 por
la que se convoca concurso para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la Delegación Provincial de la citada Con-
sejería en Cádiz, dictó Sentencia por la que desestimaba la
demanda presentada.

Con fecha 26 de febrero de 2004, la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, en el recurso
de apelación núm. 351/02, interpuesto por la Central Sindical
CSI-CSIF contra la resolución judicial antes citada, ha dictado
sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal.

« F A L L A M O S

Que estimando como estimamos el recurso de apelación
interpuesto por la Central Sindical CSI-CSIF contra la sentencia
de 10 de mayo de 2002, dictada por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de los de Sevilla, en el pro-
cedimiento número 83/2002, sentencia que desestimaba el
recurso promovido contra la Orden de 17 de noviembre
de 2001 de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía que convocaba concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en la Delegación Pro-
vincial de Cádiz, declaramos su nulidad por considerarla con-
traria a Derecho; y ello, sin haber lugar a una expresa condena
de costas procesales en esta segunda instancia.»

En su consecuencia de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 118 de la Constitución Española, 17.2 de la
Ley 6/85, de 1 de julio, Orgánica del Poder Judicial y 104
y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Cumplir en sus propios términos la citada sentencia, de
acuerdo con lo ordenado por la Sala.

Sevilla, 31 de marzo de 2005

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 7 de marzo de 2005, por la que se
modifica el Anexo II de la de 26 de octubre de 1998,
por la que se encarga a la empresa de Gestión Medio
Ambiental, S.A. (EGMASA), la gestión de la red de
equipamientos de uso público y servicios asociados en
los espacios naturales de Andalucía.

Por Orden de 26 de octubre de 1998 se encarga a la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (EGMASA), la ges-
tión de la red de equipamientos y servicios asociados en los
espacios naturales de Andalucía. Posteriormente, por Orden
de 20 de septiembre de 1999, se hace pública la relación
de los equipamientos de uso público y servicios asociados
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en los espacios naturales de Andalucía, cuya gestión se atri-
buye a la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., quedando
incorporada como Anexo II a la Orden de 26 de octubre de
1998.

Las instalaciones y servicios que constituyen la red de
equipamientos de uso público en los espacios naturales tienen
como misión fundamental facilitar el conocimiento y disfrute,
por parte de los ciudadanos, de los recursos naturales y cul-
turales en estrecha relación con la conservación.

La red de equipamientos existentes en Andalucía es muy
amplia y diversa y está constituida por equipamientos de carác-
ter informativo, educativo, recreativo, alojativo y de servicios.

La puesta en funcionamiento y el mantenimiento de todos
ellos no se ha demostrado posible si no es a través de un
enfoque regional que dé coherencia a la red y garantice unas
prestaciones de calidad en todo el territorio. Así mismo se
ha constatado la validez y oportunidad de la empresa pública
en tanto que medio propio para llevar a cabo la gestión de
los equipamientos de uso público con eficacia y agilidad. Pero
también es necesario considerar la naturaleza de los equi-
pamientos a la hora de articular medidas de gestión cuya
responsabilidad se encarga a Egmasa.

En este sentido, la Orden de 26 de octubre de 1998
dispone en su artículo 2 que por Orden de la Consejera de
Medio Ambiente podrá acordarse la cesación en la gestión
por Egmasa de la totalidad o parte de los equipamientos cuya
gestión se le encarga, sin perjuicio, y en función de las dis-
ponibilidades presupuestarias, de las compensaciones a las
que pudiera tener derecho Egmasa por las inversiones no amor-
tizadas. Igualmente, por Orden expresa de la Consejera de
Medio Ambiente y comunicación a Egmasa, el encargo podrá
extenderse a otros equipamientos y servicios, siéndoles de apli-
cación las condiciones establecidas en la Orden de 26 de
octubre de 1998.

En base a lo anterior, la presente Orden tiene como fina-
lidad adecuar la relación de equipamientos señalados en el
Anexo II de la Orden de 26 de octubre de 1998, y que ya

fue modificado por Ordenes de 2 de abril de 2001, 8 de
abril de 2002, 2 de junio de 2003 y 4 de mayo de 2004,
a un ámbito de actuación que permita a la empresa pública
establecer mecanismos de puesta en valor de los recursos
que se le encargan. Para ello se actualizan los equipamientos
que para el año 2005 serán objeto del encargo.

Las nuevas incorporaciones corresponden, por un lado,
a equipamientos que comienzan su andadura en este ejercicio,
principalmente instalaciones de acogida e información (Centros
de Visitantes y Puntos de Información) y, por otro, se suman
algunos equipamientos de uso público cuya misión es servir
de apoyo a actividades de dinamización ambiental en espacios
protegidos.

Las bajas de varios equipamientos se deben a deficiencias
estructurales aparecidas que aconsejan su cierre al uso público.

En el año 2004 el encargo se extendía a un total de
230 equipamientos de uso público, aumentando en el 2005
a 236.

En su virtud, por todo lo anteriormente expuesto, en uso
de las atribuciones conferidas por la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma y las demás disposiciones vigentes,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Modificación del Anexo II de la Orden
de 26 de octubre de 1998.

Se modifica el Anexo II de la Orden de 26 de octubre
de 1998, anteriormente referida que queda actualizado con
el tenor que se recoge en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 7 de marzo de 2005

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente
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RESOLUCION de 28 de marzo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
738/04-S.3.ª, interpuesto por Rancho de Zarpa, S.L.,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal 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 Rancho de Zarpa, S.L., recurso núm.
738/04-S.3.ª, contra la desestimación del recurso de alzada
interpuesto contra la Resolución de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 9.4.2003,
por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria «Cañada
Real Ancha o de Janina», en su tramo 3.º, en el término
municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz), 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. 738/04-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.

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

RESOLUCION de 28 de marzo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 122/05,
interpuesto por el Ministerio de Fomento, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Ocho de Sevilla, se ha interpuesto por el Ministerio de Fomento,
recurso núm. 122/05, contra la Resolución del Viceconsejero
de Medio Ambiente de fecha 25.11.04, desestimatoria del
recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la Dele-
gación Provincial en Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente,
de fecha 14.3.03, recaída en el expediente sancionador núm.
CA/2002/140/AGMA/VP, instruido por infracción administra-
tiva a la normativa vigente en materia de Vías Pecuarias, 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. 122/05.

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.

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

RESOLUCION de 28 de marzo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 3/05, inter-
puesto por don Francisco José Coca Cantero, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Granada, se ha interpuesto por don Francisco José
Coca Cantero, recurso núm. 3/05, contra la desestimación
presunta del recurso de alzada deducido contra la Resolución
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Granada
de fecha 26.2.04, recaída en el expediente sancionado núm.
GR/2003/584/AGMA/FOR, instruido por infracción adminis-
trativa a la normativa vigente en materia Forestal, 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. 3/05.

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.

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

RESOLUCION de 28 de marzo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
490/04-S.3.ª, interpuesto por don Juan José Granell
Gasco 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 José Granell Gasco, recurso núm.
490/04-S.3.ª, contra la de la Consejera de Medio Ambiente
de fecha 10.5.04 desestimatoria del recurso de alzada inter-
puesto contra Resolución de fecha 28.5.03 de la Dirección
General de Gestión del Medio Natural por la que se denegó
la autorización para el cambio de uso de forestal a agrícola
en la finca «Sierra Cabello», en el término municipal de San
Bartolomé de la Torre (Huelva), 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. 490/04-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 la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

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


