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 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso núm. 715/06, inter-
puesto por Hipercor SA., ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Uno de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 
Uno de Málaga, se ha interpuesto por Hipercor, S.A., recurso 
núm. 715/06, contra la desestimación del recurso de alzada in-
terpuesto contra la Resolución del Viceconsejero de Medio Am-
biente de fecha 26.4.06, desestimatoria de recurso de alzada 
interpuesto contra Resolución de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente en Málaga de fecha 2.6.04, 
recaída en expediente sancionador núm.  MA/2003/892/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. 715/06.

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 pre-
sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 15 de diciembre de 
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech. 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso núm. 825/06, inter-
puesto por don José García Garrido, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Sevilla se ha interpuesto por don José García Garrido, 
recurso núm. 825/06, contra la Resolución del Viceconsejero 
de Medio Ambiente de fecha 24.5.2006, desestimatoria del re-
curso de alzada deducido contra Resolución de la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente en Huelva de fecha 13.7.04, re-
caída en el procedimiento sancionador núm. HU/2004/341/
G.C./CAZ, instruido por infracción administrativa a la norma-
tiva vigente en materia de Caza, 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. 825/06.

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 pre-
sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 18 de diciembre de 
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech. 

 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el recurso núm. 825/06, 
interpuesto por Inmobiliaria Giner y Giner, S.A., 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 Inmobiliaria Giner y Gi-
ner, S.A., recurso núm. 825/06, contra la Resolución del Vice-
consejero de Medio Ambiente de fecha 8.5.06, por la que se 
desestima el recurso de alzada interpuesto contra Resolución 
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Granada 
de fecha 2.4.04, recaída en el expediente sancionador núm. 
GR/2003/723/VP, instruido por infracción administrativa a la 
normativa vigente en materia de Vías Pecuarias, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 825/06.

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 pre-
sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 19 de diciembre de 
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech. 

 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso núm. 466/06-S.3.ª, 
interpuesto por doña Trinidad García Grande, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se 
ha interpuesto por doña Trinidad García Grande, recurso núm. 
466/06-S.3.ª, contra la desestimación presunta de la Recla-
mación por Responsabilidad Patrimonial por los daños ocasio-
nados en finca de su propiedad, como consecuencia de los 
incendios forestales acaecidos en el verano de 2004, en las 
provincias de Sevilla y 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 contencioso-
administrativo núm. 466/06-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 el referido Juzgado, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 19 de diciembre de 
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech. 
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 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2006, de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se hace pública 
la concesión de una subvención con carácter excepcio-
nal a la Confederación de Asociaciones Vecinales de 
Andalucía (CAVA) para la realización de jornadas y ela-
boración y difusión de una campaña de Buenas Prácti-
cas relacionadas con el recurso agua.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, la Agencia Andaluza del Agua ha resuelto 
dar publicidad a la subvención de carácter excepcional, articu-
lada mediante Acuerdo Específico con la entidad beneficiaria, 
que se relaciona a continuación, para la realización de jorna-

das y elaboración y difusión de una campaña de Buenas Prác-
ticas relacionadas con el recurso agua.

Expediente núm.: 1282/2006/I/00.
Beneficiario: Confederación de Asociaciones Vecinales de An-
dalucía (CAVA).
Importe: 30.000,00 euros.
Código de proyecto: 2005000421.
Aplicaciones presupuestarias: 01.21.31.03.00.783.00.51G.2006.

 31.21.31.03.00.783.00.51G.2007.

Sevilla, 19 de diciembre de 2006.- La Presidenta, P.D. 
(Resolución de 16.5.2005), el Director Gerente, Juan Corominas 
Masip. 


