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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en determinados recursos conten-
cioso-administrativos.

Habiéndose comunicado por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, así como por distintos Juzgados, la interpo-
sición de recursos contencioso-administrativos contra disposi-
ciones o actos de esta Consejería, y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de los siguientes recur-
sos contencioso-administrativos:

1.º Recurso núm. 142/07, interpuesto por Plataforma 
para la Defensa del Medio y Desarrollo Sostenible de Almar-
chal, La Zarzuela y Zahara de los Atunes, contra la decisión 
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz de 
no iniciar la tramitación del oportuno expediente para decla-
rar la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental del 
Proyecto de Instalación del Parque Eólico «Las Zorreras», en 
el término municipal de Tarifa (Cádiz), ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Cádiz. 

2.º Recurso núm. 144/07, interpuesto por Plataforma 
para la Defensa del Medio y Desarrollo Sostenible de Almar-
chal, La Zarzuela y Zahara de los Atunes, contra la decisión 
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz de 
no iniciar la tramitación del oportuno expediente para decla-
rar la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental del 
Proyecto de Instalación del Parque Eólico «La Tahuna», en el 
término municipal de Tarifa (Cádiz), ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Cádiz.

3.º Recurso núm. 156/07, interpuesto por Plataforma 
para la Defensa del Medio y Desarrollo Sostenible de Almar-
chal, La Zarzuela y Zahara de los Atunes, contra la decisión 
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz de 
no iniciar la tramitación del oportuno expediente para decla-
rar la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental del 
Proyecto de Instalación del Parque Eólico «Los Siglos», en el 
término municipal de Tarifa (Cádiz), ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz.

4.º Recurso núm. 861/07, interpuesto por don Mark 
Burca, deducido contra la Orden de la Consejería de Medio 
Ambiente, de fecha 22.1.07, por la que se aprueba el deslinde 
parcial del monte público «Sierra Bermeja», código de la Junta 
de Andalucía MA-50016-CCAY, propiedad del Ayuntamiento 
de Estepona, sito en ese mismo término municipal, provincia 
de Málaga (Expte. núm. D/24/03), ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Málaga.

5.º Recurso núm. 1596/07, interpuesto por doña María 
Isabel Sáez Molina contra la desestimación del recurso de al-
zada, deducido contra la Resolución dictada por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería, de 
fecha 19.7.06, por la que se aprueba el amojonamiento de 
la vía pecuaria denominada «Cañada Real de Levante a Po-
niente», tramo 4.º, en el término municipal de Gergal (Almería) 
(VP 600/06), ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Granada.

6.º Recurso núm. 1635/07, interpuesto por Promociones 
Docadi, S.L., contra la desestimación del recurso de alzada 
deducido contra la Resolución dictada por la Delegación Pro-

vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería, de 
fecha 19.7.06, por la que se aprueba el amojonamiento de 
la vía pecuaria denominada «Cañada Real de Levante a Po-
niente», tramo 4.º, en el término municipal de Gergal (Almería) 
(VP 600/06), ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Granada.

7.º Recurso núm. 1807/07, interpuesto por Mantra Azul, 
S.A., contra la desestimación del recurso de alzada deducido 
contra la Resolución dictada por la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente en Almería, de fecha 19.7.06, por 
la que se aprueba el amojonamiento de la vía pecuaria denomi-
nada «Cañada Real de Levante a Poniente», tramo 4.º, en el tér-
mino municipal de Gergal (Almería) (VP 600/06), ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Granada.

8.º Recurso núm. 566/07, interpuesto por doña Juana 
María Morillo Sánchez y otros, contra la desestimación pre-
sunta del recurso de alzada deducido contra la Resolución 
dictada por la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Medio Ambiente, de fecha 5.6.06, por la que se aprueba el 
deslinde parcial de la vía pecuaria denominada «Cañada Real 
de Osuna a Málaga», en el término municipal de Campillos 
(Málaga) (VP 868/01), ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 
sede en Málaga.

9.º Recurso núm. 823/06, interpuesto por doña Laura Ro-
dríguez Domínguez, contra la desestimación presunta de la so-
licitud de indemnización por responsabilidad patrimonial, por 
los daños sufridos en el vehículo propiedad de la recurrente, a 
consecuencia del impacto contra un ciervo que invadió la cal-
zada, el día 11.11.2004, en el P. km 8,6 de la carretera A-490 
(RP/04/06), ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Dos de Huelva.

10.º Recurso núm. 149/07, interpuesto por Plataforma 
para la Defensa del Medio y Desarrollo Sostenible de Almar-
chal, La Zarzuela y Zahara de los Atunes, contra la decisión 
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz de 
no iniciar la tramitación del oportuno expediente para decla-
rar la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental del 
Proyecto de Instalación del Parque Eólico «La Torre I», en el 
término municipal de Tarifa (Cádiz), ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Cádiz.

11.º Recurso núm. 2406/07-S.1.ª, interpuesto por don 
Manuel Megías Castellón y don Luis Megías Zamora, contra la 
Orden de fecha 26.7.07 de la Consejera de Medio Ambiente, 
desestimatoria de la solicitud de indemnización por respon-
sabilidad patrimonial, por los daños sufridos en finca de su 
propiedad, situada en los términos municipales de Chiclana 
de Segura y Montizón (Jaén) (RP/05/159), ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Granada.

12.º Recurso núm. 962/07, interpuesto por Mármoles 
Sandoval, S.A., contra la Resolución del Viceconsejero de Me-
dio Ambiente de fecha 3.9.07, desestimatoria del recurso de 
alzada interpuesto contra Resolución de la Delegación Provin-
cial de Medio Ambiente en Granada, de fecha 22.12.05, re-
caída en el expediente sancionador núm. GR/2005/207/PA, 
instruido por infracción administrativa a la normativa vigente 
en materia de Protección Ambiental, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Granada.

13º. Recurso núm. 962/07, interpuesto por don Miguel 
Malpica Díaz, contra la desestimación presunta del recurso de 
alzada interpuesto contra Resolución de la Delegación Provin-
cial de Medio Ambiente en Granada, de fecha 11.5.07, recaída 
en el procedimiento núm. GR/2006/1065/AG.MA/COS, ins-
truido por infracción administrativa a la normativa vigente en 
materia de costas, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Tres de Granada.
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14.º Recurso núm. 143/07, interpuesto por Plataforma 
para la Defensa del Medio y Desarrollo Sostenible de Almar-
chal, La Zarzuela y Zahara de los Atunes, contra la decisión 
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz de 
no iniciar la tramitación del oportuno expediente para decla-
rar la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental del 
Proyecto de Instalación del Parque Eólico «El Pandero», en el 
término municipal de Tarifa (Cádiz), ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Cádiz.

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 pre-
sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 10 de enero de 2008.- 
La Secretaria General Técnica, Asunción Vázquez Pérez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la 
Universidad de Cádiz, de aprobación del presupuesto 
para el año 2008.

El Consejo Social de la Universidad de Cádiz acordó, con 
fecha 18 de diciembre, la aprobación del Presupuesto para el 
año 2008, según anteproyecto aprobado por el Consejo de 
Gobierno en fecha 14 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 en el Presupuesto de la 
Universidad para el ejercicio 2008, y que figura como Anexo a 
esta Resolución.

Cádiz, 21 de diciembre de 2007.- El Rector, Diego Sales 
Márquez. 


