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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, 19 de febrero de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el recurso núm. 1249/06, 
interpuesto por don Manuel Luque Jamardo, 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 don Manuel Luque-
Jamardo, Recurso núm. 1249/06, contra la Resolución del 
Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 15.9.06, deses-
timatoria del Recurso de Alzada deducido contra Resolución 
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz de 
fecha 9.2.2005, recaída en el procedimiento sancionador núm. 
C/2004/1695/GC/PES, instruido por infracción administrativa 
a la normativa vigente en materia de Pesca, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso 
administrativo núm. 1249/06.

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, 19 de febrero de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso núm. 30/06-S.3.ª, 
interpuesto por doña Mames Escudero Gómez, 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 Mames Escudero Gómez, recurso núm. 
30/06-S.3.ª, contra la desestimación del recurso de alzada 

interpuesto contra Resolución de la Secretaría General Técnica 
de fecha 23.2.05 de la Consejería de Medio Ambiente, por la 
que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real 
de Ayamonte a Sevilla», en el término municipal de Gibraleón 
(Huelva) (V.P. 172/02), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso 
administrativo núm. 30/06-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 
presente Resolución.

Sevilla, 20 de febrero de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso núm. 10/06-S.3.ª, 
interpuesto por don Lorenzo Cáceres Mora 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 Lorenzo Cáceres Mora, recurso núm. 
10/06-S.3.ª, contra la desestimación del recurso de alzada 
interpuesto contra Resolución de la Secretaría General Técnica 
de fecha 23.2.05 de la Consejería de Medio Ambiente, por la 
que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real 
de Ayamonte a Sevilla», en el término municipal de Gibraleón 
(Huelva) (V.P. 172/02), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero.  Anunciar la interposición del recurso contencioso 
administrativo núm. 10/06-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 
presente Resolución.

Sevilla, 20 de febrero de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech.


