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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 27 de enero de 1997, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se suspende temporalmente la Agrupación
de Defensa Sanitaria de porcino denominada Cas-
tillo de Locubín (Jaén).

A la vista del incumplimiento por parte de la Dirección
de la Agrupación de Defensa Sanitaria «Castillo de Locu-
bín» del término municipal del mismo nombre, de la nor-
mativa legal vigente en materia de lucha contra la peste
porcina africana, traducido en la no remisión de los pre-
ceptivos informes semestrales, y la ausencia de control sero-
lógico frente a peste porcina africana.

Vistos los informes preceptivos de la legislación vigente,
Real Decreto 1880/1996, de 2 de agosto, por el que
se regulan las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Gana-
deras (BOE núm. 229, de 21.9.96), Decreto 187/1993,
de 21 de diciembre, por el que se regula la constitución
y funcionamiento de Agrupaciones de Defensa Sanitaria
en el ámbito ganadero (BOJA de 17.2.94), Orden de 10
de mayo de 1994, que desarrolla el Decreto 187/1993
(BOJA núm. 86, de 10.6.94) y Resolución de la Dirección
General de la Producción Agraria de 9 de febrero de 1982
(BOE núm. 53, de 3.3.82), he venido en uso de las atri-
buciones que me están conferidas por el Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía y el Decreto 220/1994, de 6 de sep-
tiembre (BOJA núm. 142, de 10.9.94), a desposeer tem-
poralmente con fecha 27 de enero del año en curso del
título de Agrupación de Defensa Sanitaria al colectivo de
ganaderos que la componen.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados
y dése traslado a la Subdirección General de Sanidad Ani-
mal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
de acuerdo con lo preceptuado en el apartado A, punto
7.3, párrafo 2, de la Resolución de 9 de febrero de 1982.

Sevilla, 27 de enero de 1997.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 22 de diciembre de 1997, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el recur-
so contencioso-administrativo núm. 2121/96-S.3.ª,
interpuesto por don Manuel Ortiz Marín y don José
Jurado Tobal, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.
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Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don Manuel Ortiz Marín y don
José Jurado Tobal, recurso contencioso-administrativo
núm. 2121/96-S, contra la Orden del Consejero de Medio
Ambiente de 19 de junio de 1996, recaída recurso ordi-
nario interpuesto contra la Resolución del Presidente de
la Agencia de Medio Ambiente de fecha 11 de marzo
de 1996, dictada en el expediente sancionador 97/95,
instruido por infracción administrativa a la normativa vigen-
te en materia forestal y de vías pecuarias. En consecuencia,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2121/96-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Orden 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.

Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 22 de enero de
1997.

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

RESOLUCION de 16 de enero de 1997, por
la que se emplaza a los terceros interesados en el
recurso contenc ioso-admin i s t ra t i vo núm.
2110/96-S.3.ª, interpuesto por Cerámica Las Palo-
mas, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por Cerámica Las Palomas, recurso
contencioso-administrativo núm. 2110/96-S.3.ª, contra la
Resolución del Presidente de la Agencia de Medio Ambiente
de 26 de junio de 1996, desestimatoria del Recurso Ordi-
nario interpuesto contra la Resolución de 6 de marzo de
1996 de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Córdoba, recaída en expediente san-
cionador núm. RSU-022/95, instruido por infracción admi-
nistrativa a la normativa vigente en materia de Protección
Ambiental. En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 64 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2110/96-S.3.ª

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 deri-
vado 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.

Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 16 de enero de
1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 20 de enero de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 3146/96-S.1.ª, interpuesto por el
Ayuntamiento de Villanueva de las Torres, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Gra-
nada, se ha interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de
Villanueva de las Torres, recurso contencioso-administra-
tivo núm. 3146/96-S.1.ª, contra la Resolución del Pre-
sidente de la Agencia de Medio Ambiente de 8 de julio
de 1996, desestimatoria del Recurso Ordinario interpuesto
contra la Resolución de 6 de julio de 1995 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Gra-
nada, recaída en expediente sancionador núm. 300/94,
instruido por infracción administrativa a la normativa vigen-
te en materia de Recogida y Tratamiento de los Desechos
y Residuos Sólidos Urbanos. En consecuencia, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 3146/96-S.1.ª

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 deri-
vado 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.

Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 20 de enero de
1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 20 de enero de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 1811/96-S.3.ª, interpuesto por don
Juan Climaco Tortosa Silva, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don Juan Climaco Tortosa Silva,
recurso contencioso-administrativo núm. 1811/96-S.3.ª,
contra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 24 de junio de 1996, desestimatoria del
Recurso Ordinario interpuesto contra la Resolución de 29
de febrero de 1996 de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Huelva, recaída en expe-
diente sancionador núm. 1604/95, instruido por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia de Espe-
cies Protegidas. En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 64 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1811/96-S.3.ª

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 deri-
vado o derivaren derechos por la Resolución impugnada


