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de Andalucía MA-30017-CCAY, propiedad del Ayuntamiento
de Nerja, en los términos municipales de Nerja, Cómpeta y
Frigiliana (Málaga) (Exp. 280/02), 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 1013/05.

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, 25 de abril de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 25 de abril de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 995/05, inter-
puesto por doña María Arce Peñuela 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 Málaga, se
ha interpuesto por doña María Arce Peñuela recurso
núm. 995/05, contra Orden de la Consejera de Medio Ambien-
te de fecha 14.7.05, por la que se aprueba el deslinde parcial
del monte «Pinar y Dehesa del Río Chíllar», código de la Junta
de Andalucía MA-30017-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de
Nerja, en los términos municipales de Nerja, Cómpeta y Fri-
giliana (Málaga) (Exp. 280/02), 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. 995/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplaza a aquellas personas,
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 Reso-
lución.

Sevilla, 25 de abril de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 25 de abril de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 960/05, inter-
puesto por Entidad de la Torre, S.A., ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga,
se ha interpuesto por Entidad de la Torre, S.A., recurso
núm. 960/05, contra Orden de la Consejera de Medio
Ambiente, de fecha 14.7.05, por la que se aprueba el des-

linde parcial del monte «Pinar y Dehesa del Río Chíllar»,
código de la Junta de Andalucía MA-30017-CCAY, propiedad
del Ayuntamiento de Nerja, en los términos municipales de
Nerja, Cómpeta y Frigiliana (Málaga) (Exp. 280/02), 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. 960/05.

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, 25 de abril de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 26 de abril de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso núm. 1345/05-S.3.ª,
interpuesto por don Alfredo Fernández Rodríguez 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 Granada, se
ha interpuesto por don Alfredo Fernández Rodríguez recurso
núm. 1345/05-S.3.ª, contra la Resolución de la Consejería
de Medio Ambiente de fecha 11 de febrero de 2005, por la
que se desestima el recurso de alzada deducido contra otra
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Granada, de
fecha 3 de junio de 2003, recaída en el expediente sancionador
1675/02, instruido por infracción administrativa a la normativa
vigente en materia de Caza, 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. 1345/05-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.

Sevilla, 26 de abril de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 26 de abril de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 450/05-S.1.ª,
interpuesto por don Antonio José Ramírez López 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 José Ramírez López recurso núm.
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450/05-S.1.ª, contra Resolución de la Consejera de Medio
Ambiente de fecha 12 de noviembre de 2004, desestimatoria
del recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la Vice-
consejería de fecha 24.3.03, recaída en el procedimiento san-
cionador núm. CA/2002/357/AGMA/VP, instruido por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia de Vías Pecua-
rias, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 450/05-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 el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 26 de abril de 2006.- El Secretario General Técnico,
Juan López Domech.

CORRECCION de errores a la Resolución de 22
de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica,
por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria
«Colada del Camino Real», en el término municipal
de Las Gabias, provincia de Granada (VP 425/03) (BO-
JA núm. 53, de 20.3.2006).

Detectado error material en la descripción de la vía pecua-
ria objeto de la Resolución referida, y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, conforme al artículo primero, punto 23, de
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, antes referida, pasamos a la siguiente correc-
ción:

En la descripción de la vía pecuaria, donde dice:

Finca rústica de dominio público según establece la
Ley 3/95, de Vías Pecuarias, y el Decreto 155/98, por el
que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, destinada a los fines y usos
que estas normas estipulan, que se encuentra en el término
municipal de Colomera. La vía pecuaria «Cañada Real de Tru-
jillos a Benalúa de las Villas» discurre de Este a Oeste desde
el límite de términos de Colomera con Benalúa de la Villas
hasta el límite de términos de Colomera con Montillana en
las proximidades del cortijo Cartuja de los Morales, discurriendo
esta vía en el municipio de Montillana con el nombre de «Cordel
de la Cañada Real de los Potros». De 75,22 metros de anchura,
una longitud total de 7.246,2 metros y una superficie des-
lindada de 54 ha.

Sus linderos son:

Norte:

De Este a Oeste linda consecutivamente con:

Sur:

De Este a Oeste linda consecutivamente con:


