
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SBCCIOH 002

A CORuftA
====1:1._.

Seoretaría

ROTIPICACIÓN DB RBSOLVC!ÓR

Por la presente, se notificá'.,,}!.la persona abajo reseñada, la
resolución que por oopia adjunta SE!.'abompaña y que en el día de hoy se
diotó en el recurso cont~ncio~q:::~~~~~t~~.~"'y,oque luego se dirá,

", "':-'_"'7 :.~_.., ;1 ;--.',-'~,:-~l""').~.,'J

haciéndole saber que, con.tralamisma;.:,]poarlf'~hh~:P2ner los recursosque en

:~l:U::iii:~~tr:::t~t;~~~_a;rdecuadOa la defensa
"o' . ,'~'. '; .'~',,:, .,~; ,.-1',.., ""~ ,.... -.. , . ".

Fdo.-

RECURSO NmlBRO: 0004190')2008.:'~., "
RBCtJRRBNTE; JUAN GARCIA'.(mSUA')c¡',.ENCJ., '.. ,". ''''''0, ."
MARTINEZ PIÑBIRO y OTRQS.:".}:' ".:' ,

ADMI1USTltACIOR DElWm4+f;..t."~E~~~~RIAD

ARTURO

'OS MARITIMOS

. , '- k ~~ ,........

PERSONA A NOTIFICAR I .~~.
~~~~q\l;~~-;']~;'t-fti-;;''''

SABIN SABrN, . . .

REPRBSERTUlTB DE LA PAR'!'! RECURRBRTB
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TRIBUNAL SUPBRIOR DB JUSTICIA DE GALICIA

SALA DB LO COHTmNCIOSO-ADMINISTRATIVO
A CORolA

SBCCI6li1002

RECURSO RÚMBRO: PROCEDIMIBNTO ORDINARIO 0004190 /2008 h incoa

RBCURRENTBr JUAN GARCIA INSUA, ENCARNACION MANUBLA PBREZ ABELLA , ARTURO
MM.TINEZ PIÑEIRO y OTROS

REPUSEHTADO PORa Procurador: D./Dña. INMACULADA GRAIÑO ORDoÑBz, . . ,

Abogado: D./Dña. RAMONSABINSABIN, . . .
AJ)HJ:NISTRACIÓN DJlMANDADAI CONSBLLERIA DE PESCA B ASUNTOS MARITIMOS
REPRBSBNTADA POR~ Procurador: D./Dña. . . .

Abogado: D. /Dña. LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA

." 1'-.

;,' . . '~:'.':T~/:. ~;.;~:~l~/7~'f ::=ii~~~~,:~::,.:!. o:::
.PROVZDd'crA'~:"-,';.-,'. E'".

~ DE LO COBT=~~:'~~~~~lí~~B
IL'l'HOS. sBÑoos iH]..óI ..,'

JOSÉ Alft'ORZO KÉRDBZ BARRBÜ,%':: o:'.

JULIO CIBBID YBB1tA-PZHJ!:H'l!~J:/
JOSB HAaIA ARROJO MARTIRBZ

\

.;; '.
. ',.',. .' ~ - o-.. .... .

A CORUÑA, treinta"y'uno .d~ Ma.:r:Z9
. ';1;' ). ::: ~~.~~'"";~;;

Dada cuenta, ~\J~1~:';'
por la Procuradora::;,:olia;¿:,:;;~~'
y representaci6n ci~;:,J.ijA:Ñ;:,::~c-7.
PBREZ ABELLA , ARTÚ!tl MA:R1fi~i" :pj'
p<;>der ~e se acd~AAál{.:('?~ntiénd
d.:Lligenc.:Las confo~~,";~~~;l:':i~.';~a':J.ey~ ",9

por interpuestot.é¿ur..~~ :;.:-c6rit'
resol uci6n dictada".:en'i'4;;'.!1~.1,Q.Q

Pesca e Asuntos Marr;~1!mq~:G::P9.r::f;1t;(
alegaciones presenta.'Ia~S'~t:q9rlt)::a ;

por el que se revidfJ:t~;;e~~('.gj,;;~
Tecnología Alimentari~'\';Y.;"i;,,~~~"'i.n!
resolución del Director.;¡:~@iiiaJF~~'i~

junio de 21007." '..>:: :~'¡;.;.'r.~...

Reclámese de la Administraci6ndemandadala remisiónen
~orma del expediente administrativo en el improrrogable plazo
de veinte d1as, debiendo 'practicar 108 emplazamientos de
cuantos aparezcan como interesadosen el mismo, conforme se
dispone en el art. 49 de la Ley de la jurisdicción, y
comunicar a esta Sala si tiene conocimiento de otros recursos
contencioso-administrativos en los que puedan concurrir lo
supuestos de acumulación que previene el capítulo IIr, título
III de la citada Ley.

anterior escrito
,oÑEz, en nombre

~'CARNACION MANUELA
'OS , en virtud del
él las sucesivas
partey se tiene

nistrativo contra
.ra. Conselleira de
erda desestimar las

'lego de Acuicultura
. de los Parques de

. ental, aprobado según
ursos Marinos de 27 de

8vS1.9~18G



- .,

Contra la presente resoluci6n cabe interponer recurRO de súplica
dentro de los cinco dias siguientes a su notificación, ante este mismo
Tribunal.

Lo acord6 la Sala y lo firma el Iltmo. Sr. Presidente.
MI

Antemi.

. ': ."~~'T .~:.' ;.

DILIGENCIA: Seguidamente 'se':. Q~ti1~~':'j~;;~'.;.ordenado, quedando
registrado este re~rso. b~j-o, '~1:,.~p~t@.,.~... 'c'~{~;~ .
PROCEDIMIENTO ORDI~IQ,,'. .:;;00044,;.~Q~iif4t'jI~j.1I¡,,\;)porrespondl.endo el
turno de Ponente alMá.g'~stritd(¡;:i ~~~~~'8'tif¡)j~) JOSE MARIA ARROJO

"'TC1Z D f . ". .;,'. ....."~,.;;.'-1"',f(;:':"':'!"i:~~ji¡;;?>:
MARTI.I ,¡:,. ay e. . '. ..; ....~."".,..,'d.'-'''''..,C'...
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