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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, 15 de abril de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 18 de abril de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso núm. 2195/04-S.1.ª, interpues-
to 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.
2195/04-S.1.ª, contra la Resolución de la Consejera de Medio
Ambiente, de fecha 13.7.04, desestimatoria del recurso de
alzada, deducido 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 «Cordel de Mes-
tanza», en su tramo 3.º, en el término municipal de Andújar
(Jaén) (V.P. 372/01), y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 2195/04-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.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 18 de abril de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 18 de abril de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 281/04-S.3.ª,
interpuesto por don Bartolomé Sánchez Galera y otros,
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 Granada, se
ha interpuesto por don Bartolomé Sánchez Galera y otros,
recurso núm. 281/04-S.3.ª, contra la Resolución de la Con-
sejera de Medio Ambiente, de fecha 14.10.03, por la que
no se admite a trámite por extemporáneo el recurso de alzada,
deducido contra la Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente por la que se aprueba
la Clasificación de la Vías Pecuarias del término municipal
de Somontín (Almería) (V.P. 232/98), 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. 281/04-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, 18 de abril de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 18 de abril de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 726/04, inter-
puesto por Explotaciones Jarotas, S.L., ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Cór-
doba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Córdoba, se ha interpuesto por Explotaciones Jarotas, S.L.,
recurso núm. 726/04, contra Resolución de la Viceconsejero
de Medio Ambiente de fecha 9.9.04, desestimatoria del recurso
de alzada interpuesto contra la Resolución de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba de
fecha 19.12.02, recaída en el procedimiento sancionador núm.
CO/2002/688/GC/PA, instruido por infracción administrativa a
la normativa vigente en materia de Protección 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 conten-
cioso-administrativo núm. 726/04.

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, 18 de abril de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 6 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se aprueban los planes integrados de caza de los terre-
nos afectados por los incendios de Minas de Riotinto
y Escacena del Campo en Huelva y Sevilla y Aldea-
quemada en Jaén en el año 2004.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de
la Orden de 17 de noviembre de 2004, por la que se adoptan
medidas excepcionales para la protección y mejora de los recur-
sos cinegéticos en determinados cotos de caza de las provincias
de Sevilla, Huelva y Jaén, y se convocan ayudas para la res-
tauración y recuperación de las especies silvestres y sus hábi-
tats en las áreas incendiadas en las citadas provincias, esta
Dirección General,
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HA RESUELTO

Primero. Aprobar los Planes Integrados de Caza de los
terrenos afectados por los incendios de Minas de Riotinto y
Escacena del Campo en Huelva y Sevilla y Aldeaquemada
en Jaén en el año 2004.

Los citados Planes Integrados de Caza, se encuentran
a disposición de las personas interesadas en los Servicios Cen-
trales y las Delegaciones Provinciales de Huelva, Sevilla y Jaén
de la Consejería de Medio Ambiente, y en la página web:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente.

Segundo. Anunciar la apertura del plazo de presentación
de solicitudes de ayudas para la restauración y recuperación
de las especies silvestres y sus hábitats en las áreas incen-
diadas en las provincias de Sevilla, Huelva y Jaén, a las que
se refiere el artículo 5 de la Orden de 17 de noviembre, que
de conformidad con el mismo, será de dos meses contados
a partir del día siguiente al de publicación de la presente
Resolución.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, y de conformidad con los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Medio Ambiente en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de abril de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 6 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambiental, por
la que se autoriza como entidad colaboradora de la
Consejería en materia de Protección Ambiental a la
sociedad Laboratorio del Instituto de Investigación,
Desarrollo y Control de Calidad en la Edificación, S.L.

Vista la solicitud presentada por don Claudio Jiménez
Rodríguez, en nombre y representación de la sociedad Labo-
ratorio del Instituto de Investigación, Desarrollo y Control de
Calidad en la Edificación, S.L., para su autorización como
Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente
en materia de Protección Ambiental, y el informe al respecto
del Servicio de Actuaciones Integradas adscrito a esta Dirección
General, resultan los siguientes:

H E C H O S

Primero. La sociedad solicitante ha presentado la docu-
mentación exigida en el artículo 6 del Decreto 12/1999, de
26 de enero, por el que se regulan las Entidades Colaboradoras
de la Consejería de Medio Ambiente en materia de Protección
Ambiental.

Segundo. Del examen de la documentación presentada
se desprende que la sociedad solicitante reúne los requisitos
que el citado Decreto exige para su autorización como Entidad
Colaboradora para su actuación en los campos que se espe-
cifican en la presente Resolución.

A la vista de estas consideraciones, y en virtud de las
facultades que me confiere el citado Decreto 12/1999,

R E S U E L V O

Primero. Autorizar a la sociedad Laboratorio del Instituto
de Investigación, Desarrollo y Control de Calidad en la Edi-
ficación, S.L., para actuar como Entidad Colaboradora de la
Consejería de Medio Ambiente en materia de Protección
Ambiental en los campos:

a) Contaminación de la atmósfera por cualquier forma
de materia o energía (Ruidos).

Los cometidos autorizados en dichos campos son los que
corresponden al tipo de inspecciones especificado en el alcance
de la acreditación que figura en el expediente, y que se detallan
de forma resumida en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. El ámbito de actuación de la sociedad solicitante
como Entidad Colaboradora en los términos establecidos en
el ordinal anterior será el de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Tercero. Ordenar la inscripción de la sociedad Laboratorio
del Instituto de Investigación, Desarrollo y Control de Calidad
en la Edificación, S.L., en el Registro Administrativo Especial
de Entidades Colaboradoras adscrito a esta Dirección General
con el número REC025.

Cuarto. Los informes en el campo de actuación autorizado
se presentarán en los formatos a proporcionar por esta Direc-
ción General.

Quinto. La sociedad solicitante, de conformidad con lo
establecido en el artículo 12.g) del citado Decreto 12/1999,
deberá comunicar a esta Dirección General las variaciones
que experimenten las tarifas de referencia a aplicar en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Sexto. En función de la evolución del sistema de ase-
guramiento de riesgos medioambientales, la Consejería de
Medio Ambiente determinará la necesidad de revisar las con-
diciones de la póliza de Responsabilidad Civil, siempre en
el marco del mencionado Decreto 12/1999, de 26 de enero.

Séptimo. Cualquier modificación en las circunstancias o
condiciones que dan origen a la presente autorización deberá
ser comunicada con carácter previo a la Dirección General
de Prevención y Calidad Ambiental.

Octavo. La vigencia de la presente autorización está con-
dicionada a la de la acreditación a que se refiere el artículo 5
del citado Decreto 12/1999, de 26 de enero.

Noveno. La presente autorización queda condicionada a
su posterior adaptación al desarrollo normativo que se pueda
dictar al efecto.

Décimo. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Medio Ambiente en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente de su notificación, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 6 de abril de 2005.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez.


