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RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Uno de Sevilla en el recurso núm. 
1206/2007, promovido por doña Anne Dominique 
Furphy, y se notifica a los posibles interesados la 
interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Uno de Sevilla, se ha efectuado requerimiento 
para que se aportase el expediente administrativo co-
rrespondiente al recurso núm. 1206/2007, interpuesto 
por doña Anne Dominique Furphy, contra la Resolución 
de esta Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía de fecha 19 de 
julio de 2007, que estima parcialmente la reclamación 
interpuesta contra acuerdo del Sr. Titular del C.C. «San 
Antonio M.ª Claret» de Sevilla por la que publica la rela-
ción de alumnos admitidos y no admitidos en el 1.º curso 
del Segundo ciclo de Educación infantil de dicho Centro 
para el curso escolar 2007/08, y para que se realizasen 
los emplazamientos de los posibles interesados corres-
pondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 1206/2007. De 

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Uno de Sevilla en el recurso núm. 
1211/2007, promovido por don Juan Pablo Navarro 
Rivas, y se notifica a los posibles interesados la 
interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro Uno de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que 
se aportase el expediente administrativo correspondiente 
al recurso núm. 1211/2007, interpuesto por don Juan Pa-
blo Navarro Rivas, contra la Resolución de esta Delegación 
Provincial de Sevilla de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía de fecha 23 de julio de 2007, que esti-
ma parcialmente la reclamación interpuesta contra acuer-
do del Sr. Titular del C.C. «San José Sagrados Corazones» 
de Sevilla por la que publica la relación de alumnos admi-
tidos y no admitidos en el 1.º curso del segundo ciclo de 
Educación Infantil de dicho Centro para el curso escolar 
2007/08, y para que se realizasen los emplazamientos de 
los posibles interesados correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 1211/2007. De 
conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia 
precedida de un índice de los documentos que lo inte-
gran. Emplácese a cuantos aparecen como interesados 
en el expediente, a fin de que puedan personarse en 
legal forma como demandados en el plazo de nueve 
días ante el órgano jurisdiccional. 

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

plazamientos de los posibles interesados correspondien-
tes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

 Primero. Anunciar la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 1254/2007. De 
conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia 
precedida de un índice de los documentos que lo inte-
gran. Emplácese a cuantos aparecen como interesados 
en el expediente, a fin de que puedan personarse en 
legal forma como demandados en el plazo de nueve 
días ante el órgano Jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
para que, de conformidad con el art. 78, en relación con 
el 49.1, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa y lo ordenado por el órgano jurisdiccional, los 
interesados puedan comparecer y personarse en el plazo 
de nueve días ante el Juzgado en legal forma, mediante 
Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con poder 
al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse fuera 
del indicado plazo, se les tendrá por parte al efecto sin 
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento, y si no se personaren oportunamen-
te continuará el procedimiento por sus trámites, sin que 
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 16 de octubre de 2007.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero.

conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia 
precedida de un índice de los documentos que lo inte-
gran. Emplácese a cuantos aparecen como interesados 
en el expediente, a fin de que puedan personarse en 
legal forma como demandados en el plazo de nueve 
días ante el órgano jurisdiccional. 

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
para que, de conformidad con el art. 78, en relación con 
el 49.1, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa y lo ordenado por el órgano jurisdiccional, los 
interesados puedan comparecer y personarse en el plazo 
de nueve días ante el Juzgado en legal forma, mediante 
Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con poder 
al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse fuera 
del indicado plazo, se les tendrá por parte al efecto sin 
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento, y si no se personaren oportunamen-
te continuará el procedimiento por sus trámites, sin que 
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 16 de octubre de 2007.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero.
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RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Tres de Sevilla en el recurso núm. 
1250/2007, promovido por doña Rosario Biedma 
Bellamy y otra, y se notifica a los posibles interesa-
dos la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Tres de Sevilla, se ha efectuado requerimiento 
para que se aportase el expediente administrativo co-
rrespondiente al recurso núm. 1250/2007, interpuesto 
por doña Rosario Biedma Bellamy y otra, contra la Re-
solución de esta Delegación Provincial de Sevilla de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de 
fecha 31 de agosto de 2007, que estima parcialmente 
la reclamación interpuesta contra acuerdo del Sr. Titular 
del C.C. «Salesianos de San Pedro» de Sevilla por la que 
publica la relación de alumnos admitidos y no admitidos 
en el 1.º curso de Educación Primaria de dicho Centro 
para el curso escolar 2007/08, y para que se realizasen 
los emplazamientos de los posibles interesados corres-
pondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 1250/2007. De 
conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia 
precedida de un índice de los documentos que lo inte-
gran. Emplácese a cuantos aparecen como interesados 
en el expediente, a fin de que puedan personarse en 
legal forma como demandados en el plazo de nueve 
días ante el órgano jurisdiccional. 

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
para que, de conformidad con el art. 78, en relación con 
el 49.1, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa y lo ordenado por el órgano jurisdiccional, los 
interesados puedan comparecer y personarse en el plazo 
de nueve días ante el Juzgado en legal forma, mediante 
Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con poder 
al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse fuera 
del indicado plazo, se les tendrá por parte al efecto sin 
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento, y si no se personaren oportunamen-

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2007, de la 
Secretaria General Técnica, por la que se aprueba 
la desafectación de la vía pecuaria «Vereda de Alfar-
nate», en el término municipal de Periana, provincia 
de Málaga (VP 314/04). 

Examinado el Expediente de Desafectación Parcial 
de la vía pecuaria «Vereda de Alfarnate», en el término 
municipal de Periana, provincia de Málaga, instruido por 
la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Málaga, 
se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria «Vereda de Alfarnate» fue 
clasificada por Orden Ministerial de 12 de julio de 1968, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado de 2 de agosto 
de 1968 y Boletín Oficial de Estado de 31 de julio de 
1968, con una anchura legal de 20,89 metros.

Segundo. Con fecha de 14 de febrero de 2006, me-
diante resolución del Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente en Málaga, se acordó el 
inicio del expediente de desafectación de la vía pecuaria 
«Vereda de Alfarnate» en el término municipal de Peria-
na, provincia de Málaga. 

Tercero. Conforme al Planeamiento urbanístico vi-
gente en el municipio de Periana constituido por las Nor-
mas Subsidiarias que fueron aprobadas el 30 de enero 
de 1997, publicadas en el BOP el 12 de marzo de 1997, 
los tramos afectados por el PERI-PE 1 se encuentran in-
cluidos como suelo urbano o urbanizable.

Los terrenos arriba referidos han perdido los carac-
teres de su definición como vía pecuaria, no siendo ac-
tualmente susceptibles de usos compatibles o comple-
mentarios recogidos por el reglamento de Vías Pecuarias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por 
Decreto 155/1998, de 21 de julio. 

Cuarto. Instruido el procedimiento de Desafecta-
ción, de conformidad con los trámites preceptivos, por 
la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Málaga, 
el mismo fue sometido al trámite de información pública, 
previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Málaga de 9 de febrero de 2007.

Quinto. Visto el plazo para instruir y resolver el expe-
diente, ante la dificultad técnica de cumplir el mismo se 
solicitó la ampliación del plazo del procedimiento, siendo 
resuelta por resolución de la Secretaría Técnica de fecha 
8 de noviembre de 2006, concediendo al efecto cinco 
meses más del plazo inicial del procedimiento.

Sexto. A dicho expediente de desafectación no se 
han presentado alegaciones.

A tales antecedentes de hecho le son de aplicación 
los siguientes

para que, de conformidad con el art. 78, en relación con 
el 49.1, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa y lo ordenado por el órgano jurisdiccional, los 
interesados puedan comparecer y personarse en el plazo 
de nueve días ante el Juzgado en legal forma, mediante 
Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con poder 
al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse fuera 
del indicado plazo, se les tendrá por parte al efecto sin 
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento, y si no se personaren oportunamen-
te continuará el procedimiento por sus trámites, sin que 
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 16 de octubre de 2007.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero.

te continuará el procedimiento por sus trámites, sin que 
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 17 de octubre de 2007.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero.


