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ANEXO A LA RESOLUCION DE 28 DE AGOSTO DE 2006, DE 
LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE 
MEDIO AMBIENTE POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE DE 
LA VIA PECUARIA «VEREDA DEL CAMINO DE LOS NOGALES», 

EN EL TERMINO MUNICIPAL DE GRANADA (GRANADA)

RELACION DE COORDENADAS UTM DE LA VIA PECUARIA

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso núm. 395/06, inter-
puesto por Orujera Ubetense, S.C.A., ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Jaén, se ha interpuesto por Orujera Ubetense, S.C.A., 
recurso contencioso-administrativo núm. 395/06, contra la 
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 2 
de marzo de 2006, por la que no se admite a trámite, por 
extemporáneo, el recurso de alzada deducido contra otra de la 
Delegación Provincial de la citada Consejería en Jaén, de fecha 
26 de diciembre de 2003, recaída en el expediente sancionador 
JA/2003/254/OTROS FUNCS./PA, instruido por infracción 
administrativa a la normativa vigente en materia de Protección 
Ambiental, 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. 395/06.

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.

Sevilla, 1 de septiembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso núm. 435/06, inter-
puesto por Aceites del Sur Coosur, S.A., ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Uno de Jaén, se ha interpuesto por Aceites del Sur Coosur, 
S.A., recurso contencioso-administrativo núm. 435/06, contra 

la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 21 
de abril de 2006, por la que se desestima el recurso de alzada 
deducido contra otra de la Delegación Provincial de la citada 
Consejería en Jaén, de fecha 26 de mayo de 2004, recaída en 
el expediente sancionador JA/2004/590/OTROS FUNCS./PA, 
instruido por infracción administrativa a la normativa vigente 
en materia de Protección Ambiental, y a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso- 
administrativo núm. 435/06.

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.

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso núm. 427/06, inter-
puesto por doña Isabel Izquierdo Guillén, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Jaén, se ha interpuesto por doña Isabel Izquierdo Gui-
llén, recurso contencioso-administrativo núm. 427/06, contra la 
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 10 de 
marzo de 2006, por la que se desestima el recurso de alzada 
deducido contra otra de la Delegación Provincial de la citada 
Consejería en Jaén, de fecha 24 de mayo de 2004, recaída en el 
expediente sancionador JA/2003/1303/AG.MA./FOR, instruido 
por infracción administrativa a la normativa vigente en materia 
Forestal, 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. 427/06.

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.

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el recurso núm. 234/06, 
interpuesto por Movera, S.L., ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Sevilla, se ha interpuesto por Movera, S.L., recurso 
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núm. 234/06, contra la Resolución del Viceconsejero de Me-
dio Ambiente de fecha 23.12.05, desestimatoria del recurso 
de alzada interpuesto contra la Resolución de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, de 
fecha 5.3.2004, recaída en el expediente sancionador núm.
SE/2003/515/AGMA/FOR, instruido por infracción adminis-
trativa a la normativa vigente en materia Forestal, 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. 234/06.

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.

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- El Secretario General  
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso núm. 241/06, interpuesto 
por Movera, S.L., y Ovilmora, S.A., ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Sevilla, se ha interpuesto por Movera, S.L., y Ovilmora, 
S.A., recurso núm. 241/06, contra la Resolución del Vicecon-
sejero de Medio Ambiente de fecha 23.12.05, desestimatoria 
del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Sevilla, de fecha 8.3.2004, recaída en el expediente sanciona-
dor núm. SE/2003/587/AGMA/FOR, instruido por infracción 
administrativa a la normativa vigente en materia Forestal, 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. 241/06.

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.

 
Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- El Secretario General  

Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el recurso núm. 406/06, 
interpuesto por Sociedad de Cazadores de Morón de la 
Frontera, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Cuatro de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Sevilla, se ha interpuesto por Sociedad de 
Cazadores de Morón de la Frontera, recurso núm. 406/06, 
contra Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de 
fecha 4.4.05, desestimatoria del recurso de alzada inter-
puesto contra la Resolución de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, de fecha 
11.6.2004, por la que se estima la Segregación Forzosa 
de los terrenos del coto privado de caza «Harinas», con 
núm. de matrícula SE- 11400 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. 406/06.

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.

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- El Secretario General  
Técnico, Juan López Domech.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 31 de agosto de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la 
adjudicación del contrato de «Arrendamiento de inmue-
ble para sede de Juzgados en Coín».

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la 

Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General-Sección de Contratación. 

c) Número de expediente: 32/2006. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento. 
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento de inmueble 

para sede de Juzgados en Coín». 
c) Lote: Unico. 
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Adjudicación directa. 


