
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Resolución de 18/01/2016, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se 
emplaza a los interesados en el Procedimiento Ordinario 49/2015, seguido ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha, instado por el Ayuntamiento de Noblejas, sobre ampliación al Decreto 187/2015, de 7 
de agosto, por lo que se declaran como zonas de especiales de conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 de 
Castilla-La Mancha, en lo que afecta al LIC ES424009 Yesares del Valle del Tajo. [2016/709]

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha, se remite el expediente administrativo correspondiente al Procedimiento Ordinario 
49/2015 seguido contra el Decreto 187/2015, de 07/08/2015 (publicado en el DOCM el 20/08/2015), por el que se decla-
ra como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000, en lo que afecta al LIC ES424009 “Yesares 
del Valle del Tajo”.

A los efectos prevenidos en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, esta Dirección General emplaza por esta 
Resolución a los posibles interesados para que puedan comparecer –mediante procurador con poder, o bien efectuando 
tan designación en comparecencia “apud acta” en la Secretaría de la Sección 1 del Tribunal y con firma de Letrado- en 
el plazo de nueve días contados a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha, ante el mencionado órgano judicial, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo, 
se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, que continuará por 
sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Toledo, 18 de enero de 2016
El Director General de Política Forestal

y Espacios Naturales
RAFAEL CUBERO RIBERA
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