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RESOLUCION de 15 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 362/00, interpuesto por don Fran-
cisco José Vargas López ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Granada se ha interpuesto por don Francisco José
Vargas López recurso contencioso-administrativo núm. 362/01
contra la Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente,
de fecha 28.5.2001, desestimatoria del recurso de alzada
deducido contra la Resolución de la Delegación Provincial de
Medio Ambiente en Granada de 27.9.2000, recaída en el
expediente sancionador núm. 2961/98, instruido por infrac-
ción administrativa a la normativa vigente en materia de caza,
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. 445/00.

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, 15 de noviembre
de 2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso
núm. 885/01.S.3.ª, interpuesto por doña Victoria Pérez
Jiménez Sarabia ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo 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 doña Victoria Pérez Jiménez Sarabia recurso
núm. 885/01.S.3.ª contra la desestimación del recurso de
alzada interpuesto contra la aprobación de la Clasificación de
las Vías Pecuarias del término municipal de Aguilar de la Fron-
tera (Córdoba), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 885/01.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, 16 de noviembre
de 2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 394/01, interpuesto por Telefónica
Servicios Móviles, SA, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Tres de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Tres de Granada se ha interpuesto recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 394/01 por Telefónica Servicios Móviles,
S.A., contra la desestimación presunta del recurso de alzada
deducido contra la Resolución de la Delegación Provincial de
Medio Ambiente en Granada de 17.11.2000, recaída en el
expediente sancionador núm. 1855/00, instruido por infrac-
ción administrativa a la normativa vigente en materia de resi-
duos, 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. 394/01.

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
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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, 19 de noviembre
de 2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 707/01,
interpuesto por Juan Antonio Vilá Dupla ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Seis de Sevilla se ha interpuesto por don Juan Antonio Vilá
Dupla recurso núm. 707/01 contra la Orden de 28.7.00 por
la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en esta Consejería y, en con-
creto, contra la adjudicación del código 512941 (Sección de
Gestión Económica y Contratación), 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. 707/01.

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, 19 de noviembre
de 2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 747/01,
interpuesto por Pikman, SA, Fábrica de Loza en la
Cartuja de Sevilla, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Sevilla se ha interpuesto por Pikman, S.A., Fabrica
de Loza en la Cartuja de Sevilla, recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 747/01 contra Resolución de la Viceconsejería
de Medio Ambiente de fecha 1.10.2001, desestimatoria del
recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla
de fecha 1 de marzo de 2001, recaída en el expediente san-
cionador núm. SE-SAN-RP/023/00, instruido por infracción
administrativa a la normativa en materia de protección ambien-
tal, 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. 747/01.

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, 20 de noviembre
de 2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Planificación, por la que se
emplaza para información pública a todos aquellos
interesados en la propuesta de designación como Zona
de Especial Protección para las Aves de determinados
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

La Directiva 79/409/CEE, relativa a la Conservación de
las Aves Silvestres, establece para los Estados miembros la
obligación de adoptar todas las medidas necesarias para pre-
servar, mantener y restablecer una diversidad y una superficie
suficiente de hábitats para todas las especies de aves que
viven normalmente en estado silvestre en el territorio de los
Estados miembros, entre cuyas medidas se recoge la creación
de zonas de protección denominadas ZEPAs (Zonas de Espe-
cial Protección para las Aves).

Además, los Estados están obligados al mantenimiento
y ordenación, de acuerdo con los imperativos ecológicos, de
los hábitats que se encuentren tanto en el interior como en
el exterior de las zonas de protección.

En cumplimiento de la citada Directiva, se han declarado
en Andalucía un total de 22 ZEPAs, lo que supone 986.130
hectáreas de territorio.

La Comisión Europea, como órgano que tiene la respon-
sabilidad de asegurar el cumplimiento de la legislación comu-
nitaria, basándose en el inventario realizado por SEO/BirdLife
International que determina las áreas prioritarias de conser-
vación de las aves en España (existe un documento similar
para cada uno de los Estados miembros), ha reiterado a los
Estados la necesidad de designar nuevas ZEPAs, con la fina-
lidad de satisfacer las exigencias de la Directiva 79/409/CEE
con relación a la declaración de estas zonas.

Hay que tener en cuenta, además, que la Consejería de
Medio Ambiente ha asumido el compromiso en el Proyecto
LIFE «Conservación del águila imperial ibérica», de designar
como ZEPA los Parques Naturales de Sierra de Andújar, Car-
deña-Montoro, Despeñaperros, Doñana y la finca Coto II de
Hato Ratón, situada en el término municipal de Villamanrique
de la Condesa (Sevilla) y adquirida recientemente por la Con-
sejería de Medio Ambiente.

Por estos motivos, la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía ha elaborado una propuesta de desig-
nación como Zona de Especial Protección para las Aves de
determinados Espacios Naturales Protegidos, por cumplir los
criterios establecidos para ello en la citada Directiva. Todos
ellos son áreas prioritarias de conservación de las aves en
España conforme al inventario anterior.

Dicha propuesta es la que aparece en el siguiente cuadro:


