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RESOLUCION de 14 de agosto de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 174/00, interpuesto por don Miguel
Pérez Jiménez ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Dos de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Granada, se ha interpuesto por don Miguel Pérez Jimé-
nez recurso contencioso-administrativo núm. 174/00 contra
la denegación por silencio administrativo del abono de las
retribuciones no percibidas por servicios prestados durante la
campaña Infoca 95 y 96, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 174/00.

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, 14 de agosto de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 14 de agosto de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 349/00, interpuesto por Hermanos
Ibáñez, SL, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Tres de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Sevilla, se ha interpuesto por Hermanos Ibáñez, S.L., recurso
contencioso-administrativo núm. 349/00 contra Resolución del
Viceconsejero de Medio Ambiente, de fecha 24.4.2000, por
la que se desestima el recurso de alzada deducido contra la
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, de fecha 15.10.99, recaída en el expediente
sancionador núm. SE/SAN/PAM/022/99, instruido por infracción
administrativa a la normativa 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 contencio-
so-administrativo núm. 349/00.

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, 14 de agosto de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 14 de agosto de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 585/00-S.3.ª, interpuesto por Minis-
terio de Medio Ambiente, Dirección General de Costas,
ante el 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 Ministerio de Medio Ambiente, Dirección Gene-
ral de Costas, recurso núm. 585/00-S.3.ª contra Resolución
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Huelva,
de fecha 16.12.99, por la que se otorga a la empresa Isca,
S.A., el uso de la zona de servidumbre de protección del domi-
nio público marítimo-terrestre para la construcción de un paseo
peatonal en Isla Canela (Ayamonte), y a tenor de lo dispuesto
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 585/00-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.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de agosto de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 14 de agosto de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 351/00, interpuesto por Conacon,
SA, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Cinco de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cin-
co de Sevilla, se ha interpuesto por Conacon, S.A., recurso con-
tencioso-administrativo núm. 351/00 contra Resolución del Vice-
consejero de Medio Ambiente, de fecha 3.4.2000, por la que
se desestima el recurso de alzada deducido contra la Resolución
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, de fecha 3.12.99, recaída en el expediente san-
cionador núm. SE/SAN/SPA/013/99, instruido por infracción
administrativa a la normativa de Espacio Natural Protegido, 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. 351/00.

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, 14 de agosto de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.


