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RESOLUCION de 27 de mayo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 108/02,
interpuesto por Dehesa de Osborne, SL, ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo núm. Tres de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número
Tres de Sevilla, se ha interpuesto por Dehesa de Osborne,
S.L., recurso núm. 108/02 contra la resolución administrativa
de la Alcaldía de Villamanrique de la Condesa, dictada a con-
secuencia de la Resolución de la Comisión Interdepartamental
de Medio Ambiente de Sevilla, en el expediente relacionado
con la actividad de obras e instalaciones para turismo rural,
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 contencioso
administrativo núm. 108/02.

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, 27 de mayo de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 27 de mayo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
1316/01.S.3.ª, interpuesto por don Antonio F. Sán-
chez-Pece Gutiérrez, 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 Sevilla, se ha
interpuesto por don Antonio F. Sánchez-Pece Gutiérrez, recurso
contencioso-administrativo contra la Resolución de la Conse-
jera de Medio Ambiente de fecha 6.8.2001, por la que se
desestiman los recursos ordinarios interpuestos contra la reso-
lución aprobatoria de los deslindes parcial de la vía pecuaria
«Cañada Real de Sevilla a Gibraltar», entre los llanos de «La
Zarza» y el abrevadero de «La Parrilla», en el t.m. de El Bosque
(Cádiz), 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 contencioso
administrativo núm. 1316/01.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, 27 de mayo de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 27 de mayo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
1257/01.S.3.ª, interpuesto por ASAJA-Sevilla, 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 Sevilla, se ha
interpuesto por ASAJA-Sevilla, recurso contencioso-adminis-
trativo contra la Resolución de la Consejera de Medio Ambiente
de fecha 2.7.2001, por la que se desestiman los recursos
ordinarios interpuestos contra la resolución aprobatoria de los
deslindes de los tramos primero, segundo y tercero de la vía
pecuaria «Cañada Real de Los Palacios a Carmona» en el
t.m. de Utrera, 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 contencioso
administrativo núm. 1257/01.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, 27 de mayo de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.
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RESOLUCION de 28 de mayo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
45/02.S.1.ª, interpuesto por Especialidades Eléctricas,
SA, 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 Sevilla, se ha
interpuesto por Especialidades Eléctricas, S.A., recurso núm.
45/02, contra Resolución de la Consejera de Medio Ambiente
de fecha 22 de octubre de 2001, desestimatoria del recurso
de reposición interpuesto contra la Resolución de 2 de agosto
de 2001 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente por la que se acordó la resolución del
contrato de Consultoría y Asistencia denominado «Idea y eje-
cución de un CD-Rom multimedia interactivo relativo a infor-
mación sobre las comarcas implicadas en el accidente minero
de Aznalcóllar» (Expte. 1543/1999/S/00) y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso
administrativo núm. 45/02.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 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, 28 de mayo de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

CORRECCION de errores a la Resolución de 5
de marzo de 2002, de la Secretaría General Técnica,
por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía
pecuaria denominada Vereda del Camino Viejo de
Paterna, tramo 3.º, en el término municipal de Puerto
Real (Cádiz) (328/01).

Detectados varios errores materiales en la Resolución de
referencia, y en virtud del artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, conforme al artículo pri-
mero, punto 23 de la Ley 4/1999, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes referida, pasamos
a las siguientes correcciones:

En el antecedente de hecho tercero, donde dice: «Los
trabajos materiales de deslinde, previos los anuncios, avisos
y comunicaciones reglamentarias se iniciaron el 21 de julio
de 1999», debe decir: «Los trabajos materiales de deslinde,
previos los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias
se iniciaron el 22 de julio de 1999».

En la descripción donde dice: «En su segundo tercero»,
debe decir: «en su tramo tercero».

En la relación de coordenadas debe decir:

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 15 de mayo de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.


