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los hitos número veintiuno y veintidós a las distancias res-
pectivas de ciento cincuenta y cinco, y ciento veintiséis metros.
A partir del hito veintidós la linde del monte continúa en direc-
ción sureste, y a las distancias de ciento noventa y tres se
colocó el hito número veintitrés. Por último, se colocó el hito
número veinticuatro en una curva del cortafuegos a la distancia
de ochenta metros del anterior.

4.º Durante el día 5 de mayo de 2003 se realizaron las
operaciones de amojonamiento colocando un total de vein-
tinueve hitos, de los cuales cinco son sin valor administrativo,
con las iniciales MP y junto a éstas el número de hito corres-
pondiente. Durante el día de apeo no se formuló queja alguna
sobre la ubicación de estos hitos.

5.º Notificado el período de vista del expediente a todos
los interesados expuestos en audiencia durante el plazo de
diez días, no se recibió reclamación alguna, por lo que las
líneas definidas por los hitos colocados en el acto de apeo
deberán adquirir carácter definitivo a efectos de consolidar
las lindes del monte.

A la vista de los anteriores Hechos, son de aplicación
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es competencia de esta Consejería la resolución
de los expedientes de amojonamiento de montes públicos en
virtud de lo preceptuado en el Decreto 6/2000, de 28 de
abril, sobre reestructuración de Consejerías, Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente,
así como lo establecido al respecto en el punto 4.º del artícu-
lo 63 del vigente Reglamento Forestal de Andalucía, aprobado
por Decreto 208/97, de 9 de septiembre.

Segundo. La aprobación del presente amojonamiento se
sustenta en lo regulado en el Título I de la Ley de Montes,
de fecha 8 de junio de 1957; Título IV del Reglamento de
Montes, aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero;
artículos 34 al 43 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía; Capítulo IV del Título III del Reglamento Forestal
de Andalucía aprobado por el Decreto 208/1997, de 9 de
septiembre; y demás disposiciones aplicables al caso.

Tercero. El expediente fue tramitado de acuerdo con lo
preceptuado por la legislación vigente relativa al amojonamien-
to de monte, insertándose el anuncio reglamentario en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y tramitándose las debidas comu-
nicaciones para conocimiento de los interesados.

Cuarto. Durante el apeo no se produjo protesta alguna
contra la ubicación de los hitos, y sin que durante el período
de vista correspondiente no se presentara reclamación alguna
según certifica la Delegación de Medio Ambiente en Málaga
es por lo que esta Delegación propone que se apruebe el
amojonamiento en la forma en que fue llevado a cabo por
el Ingeniero Operador.

Quinto. La ubicación de cada uno de los hitos se describe
con precisión en las actas de apeo y quedando fielmente repre-
sentados en el plano y registro topográfico que obra en el
expediente.

Vistos los informes favorables a la realización del presente
amojonamiento evacuados por la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Málaga y de la Dirección
General de Gestión del Medio Natural de esta Consejería, sien-
do que el procedimiento se ha ajustado a lo prescrito legal-
mente por la Ley 2/1992 de 15 de junio, Ley Forestal de
Andalucía, Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, la Ley

de Montes de 8 de junio de 1957, Reglamento de Montes
de 22 de febrero de 1962 y disposiciones concordantes; y
a la vista de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como la Ley 4/1999, de 13 de
enero, que modifica en parte la anterior, esta Consejería

R E S U E L V E

Primero. Aprobar el amojonamiento parcial del Monte
«Gaimón», Código de la Junta de Andalucía MA-30064-CCAY,
en el tramo del perímetro exterior comprendidos entre los hitos
1 al 24, ambos inclusive, perteneciente a los propios del Ayun-
tamiento de Monda y ubicado en dicho término municipal
en la forma en que ha sido realizado por el Ingeniero Operador
y según se detalla en las Actas, Registros Topográficos y Planos
que obran en el expediente.

Segundo. Que se inscriba la resolución del presente expe-
diente en el Registro de la Propiedad, en virtud de lo establecido
en el artículo 148.2 del Decreto 485/1962 de 22 de febrero
por el que se aprueba el Reglamento de Montes.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su publicación ante el mismo órgano que la dictó, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación,
ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de octubre de 2003

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza los
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 270/03, interpuesto por Olivos de
Cazorla y Tíscar ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Dos de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Jaén, se ha interpuesto por Olivos de Cazorla y Tíscar,
recurso núm. 270/03, contra Resolución de la Viceconsejera
de Medio Ambiente de fecha 26.6.2003, por la que se deses-
tima el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución del
Director General de Gestión del Medio Natural de la Consejería
de Medio Ambiente, de fecha 20 de enero de 1999, recaída
en el expediente sancionador núm. M-049/98, instruido por
infracción administrativa a la Ley Forestal de Andalucía, 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. 270/03.

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,
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en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, a 22 de octubre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 23 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 356/03,
interpuesto por don José M.ª Díaz Díaz y otros, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Granada, se ha interpuesto por don José María Díaz
Díaz y otros, recurso núm. 356/03, contra Resolución de 4
de julio de 2003, dictada por el Sr. Delegado Provincial en
Granada de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, por la que se desestima recurso de reposición contra
las Resoluciones de esa Delegación Provincial de concesión
de gratificaciones por servicios prestados con motivo de las
campañas contra incendios forestales de los años 2001 y
2002, 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. 356/03.

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, 23 de octubre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 444/03,
interpuesto por Agencia Marítima Portillo, SA, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Siete de Sevilla, se ha interpuesto por Agencia Marítima Portillo,
S.A., recurso núm. 444/03, contra resolución de la Vicecon-
sejera de Medio Ambiente de fecha 21.5.2003, por el que
se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Reso-
lución de la Delegada Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, de fecha 21 de junio de 2002, recaída
en el expediente sancionador núm. SE-2001/99/PA, instruido
por infracción administrativa a la normativa de Protección
Ambiental, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 444/03.

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, 24 de octubre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 27 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
1539/02-S.3.ª, interpuesto por don Francisco Javier
y Lorenzo Beltrán Villarrasa, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia 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 Francisco Javier y Lorenzo Beltrán
Villarrasa, recurso núm. 1539/02-S.3.ª, contra la desestima-
ción del recurso de alzada deducido contra la Resolución de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente aprobatoria del deslinde de la vía pecuaria «Cordel
de Portugal», en el término municipal de Beas (Huelva), 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. 1539/02-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 octubre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 27 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 305/03, interpuesto por don Fran-
cisco Bayona Fernández, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Jaén, se ha interpuesto por don Francisco Bayona
Fernández, recurso núm. 305/03, contra Resolución de la
Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 9.6.2003, por
la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Jaén, de fecha 6 de febrero de 2002, recaída en el expe-
diente sancionador núm. JA/2001/805/G.C./FOR, instruido
por infracción administrativa a la Ley Forestal de Andalucía,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,


