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HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 19 de febrero de 2009.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Juan Rafael Osuna Baena. 
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cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el Proce-
dimiento Abreviado núm. 549/2008, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Seis comunicando la in-
terposición del recurso contencioso-administrativo número 
549/2008, interpuesto por doña María de los Santos Rodrí-
guez Martín, contra la desestimación presunta del recurso de 
alzada, formulado contra la Resolución de 31 de octubre de 
2007, por la que se aprueba la lista definitiva de aprobados 
del Cuerpo de Auxiliares Administrativos D.1000, y a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa,
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RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el 
cumplimiento de la Sentencia dictada por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en 
el recurso de apelación núm. 551/2006, seguido a ins-
tancias de CSI-CSIF.

En el recurso de apelación núm. 551/2006, interpuesto 
por el sindicato CSI-CSIF, contra la Sentencia de fecha 2 de 
mayo de 2006, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla en el Procedimiento Abre-
viado núm. 352/2005, por el que se impugnaba la Orden de 
la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía de 10 de 
marzo de 2005, por la que se convocaba concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito 
de esta Consejería en la provincia de Sevilla, se ha dictado 
sentencia por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en Sevilla, con fecha 27 de noviembre de 2008, y cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que estimando, como estimamos, el recurso 
de apelación interpuesto contra la sentencia expresada en el 

antecedente primero de esta nuestra sentencia, debemos re-
vocarla y la revocamos, y, en consecuencia, estimamos el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto contra la Orden 
expresada en el mismo antecedente de hecho, que se anula 
en cuanto a los apartados 1.2 y 2 del Anexo II, por no ser ajus-
tado a derecho. Sin costas.»

Según lo establecido en el artículo 118 de la Constitución 
y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he 
dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la ex-
presada sentencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 24 de febrero de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 
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ORDEN de 29 de enero de 2009, por la que se 
aprueba el deslinde parcial de la agrupación de mon-
tes públicos «Arrancapechos», código de la Junta de 
Andalucía JA-11035-JA, sita en el término municipal de 
Santiago-Pontones, provincia de Jaén.

Visto el expediente núm. MO/00018/2006 de deslinde 
parcial de la Agrupación de Montes Públicos «Arrancapechos», 
Código de la Junta de Andalucía JA-11035-JA, compuesta por 
los Montes «Calarejos» Código de la Junta de Andalucía JA-
10036-JA, «Calar del Pino» Código de la Junta de Andalucía 
JA-10038-JA, «Collado de Góntar hasta los Besiges» Código 
de la Junta de Andalucía JA-10040-JA, «Loma del Calar del 
Pino» Código de la Junta de Andalucía JA-10044-JA y la parte 
correspondiente al término municipal de Santiago-Pontones 
de los Montes «Arrancapechos hasta el Arroyo de las Tres Cru-
ces» Código de la Junta de Andalucía JA-10035-JA y «Pinar del 
Sahucar» Código de la Junta de Andalucía JA-10047-JA, pro-
piedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito todo 
ello en el término municipal de Santiago-Pontones, provincia 
de Jaén, instruido y tramitado por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente en la provincia, resultan los siguientes 
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1. Este expediente de deslinde parcial de la Agrupación 
de Montes Públicos «Arrancapechos» surge ante la necesidad 
de determinar el perímetro exterior y enclavados de la Agrupa-
ción, en la parte correspondiente a los montes «Loma del Ca-
lar del Pino», «Calar del Pino» y «Calarejos». Se exceptúa del 
presente deslinde parcial la zona del monte «Loma del Calar 
del Pino» correspondiente al enclavado de «Las Gorgollitas» 
y demás enclavados y parcelas entregadas por Sentencia Ju-
dicial al Este y Norte de dicho enclavado, sito todo ello en el 
término municipal de Santiago-Pontones, provincia de Jaén, al 
objeto de su posterior amojonamiento.

2. Mediante Resolución de la Consejera de Medio Am-
biente de fecha de 9 de mayo de 2006 se acordó el inicio 
del deslinde administrativo de dicha parte de la agrupación 
y, habiéndose acordado que la operación de deslinde se rea-
lizase por el procedimiento ordinario según recoge el Decreto 
208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento Forestal de Andalucía, se publica en el tablón de 
anuncios de los Ayuntamientos de Santiago-Pontones, Segura 
de la Sierra y Benatae, en el BOP de Jaén número 145, de 26 
de junio de 2006, y en el BOJA número 116, de 19 de junio de 
2006, el anuncio de Resolución de Inicio de deslinde parcial.

3. Los trabajos materiales de deslinde parcial de las líneas 
provisionales, previos los anuncios, avisos y comunicaciones 


