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RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en determinados recursos conten-
cioso-administrativos que se citan.

Habiéndose comunicado por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía así como por distintos Juzgados, la interpo-
sición de recursos contencioso-administrativos contra disposi-
ciones o actos de esta Consejería, y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de los siguientes recur-
sos contencioso-administrativos:

1.º Recurso núm. 744/09-S.3.ª, interpuesto por don Pe-
dro Velasco Montenegro, contra Orden de la Consejera de 
Medio ambiente, de fecha 23.7.09, por la que se aprueba el 
deslinde del monte público «Dehesa de Palenciana», propie-
dad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y situado en el 
término municipal de Adamuz, provincia de Córdoba (Expte. 
núm. MO/00066/2007), ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 
sede en Sevilla.

2.º Recurso núm. 1151/08, interpuesto por Sedinfra, S.A., 
contra desestimación presunta del recurso de alzada deducido 
contra Resolución de la Dirección General de Gestión del Medio 
Natural de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 31/01/08, 
recaída en el expediente sancionador núm. CO/2007/320/INC, 
instruido por infracción administrativa en materia de Incendios, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro 
de Granada.

3.º Recurso núm. 504/09-S.1.ª, interpuesto por Adecaza 
Andalucía, contra la Resolución de la Consejera de Medio Am-
biente de fecha 20.3.09, desestimatoria del recurso de repo-
sición deducido contra la Resolución de la Delegación Provin-
cial de Sevilla, de fecha 10.11.08, por la que se acuerda la 
apertura de procedimiento de adjudicación mediante procedi-
miento abierto de los contratos de aprovechamiento cinegético 
del monte Los Jaralejos y Dehesa de Monte Bajo, en el tér-
mino municipal de Villanueva del Río y Minas, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, con sede en Sevilla.

4.º Recurso núm. 995/09, interpuesto por doña Ángeles 
Mayas Martos, contra Resolución de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Granada de fecha 11.9.09, por la que se 
deniega la solicitud de abono de trienios efectuado por la recu-
rrente y que se habrían devengado con anterioridad a la toma 
de posesión como funcionario de carrera, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Granada.

5.º Recurso núm. 558/09-S.3.ª, interpuesto por Exgalo, 
S.A., contra Resolución de fecha 25.5.09 de la Consejera de 
Medio Ambiente, desestimatoria del Recurso de Reposición 
deducido contra otra de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural de fecha 19.6.06, por la que se conceden las 
subvenciones correspondientes a la Convocatoria 2005 de 
Ayudas para la Prevención y Lucha contra los Incendios Fo-
restales (expte. PI/2005/41/0170), ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, con sede en Sevilla.

6.º Recurso núm. 624/09-S.3.ª, interpuesto por Sindicato 
Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, contra la 
Orden de 15.2.06, por la que se regula la participación de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. en el desarrollo de 
determinados trabajos destinados a la protección, conserva-

ción y uso sostenible del medio natural andaluz, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, con sede en Sevilla.

7.º Recurso núm. 503/09-S.1.ª, interpuesto por Adecaza 
Andalucía, contra la Resolución de la Consejera de Medio Am-
biente de fecha 20.3.09, desestimatoria del recurso de repo-
sición deducido contra la Resolución de la Delegación Provin-
cial de Sevilla, de fecha 10.11.08, por la que se acuerda la 
apertura de procedimiento de adjudicación mediante procedi-
miento abierto de los contratos de aprovechamiento cinegético 
del monte Torilejos III, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede 
en Sevilla.

8.º Recurso núm. 505/09-S.1.ª, interpuesto por Adecaza 
Andalucía, contra la Resolución de la Consejera de Medio 
Ambiente de fecha 20.3.09, desestimatoria del recurso de re-
posición deducido contra la Resolución de la Delegación Pro-
vincial de Sevilla, de fecha 10.11.08, por la que se acuerda 
la apertura de procedimiento de adjudicación mediante proce-
dimiento abierto del contrato de aprovechamiento cinegético 
del monte Madroñalejos-Charcofrío, en el término municipal 
de Aznalcóllar, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Sevilla.

9.º Recurso núm. 568/09, interpuesto por Hormigones y 
Morteros Preparados, S.A., contra Orden de la Consejera de 
Medio Ambiente de fecha 16 de abril de 2009, por la que se 
aprueba el deslinde parcial del monte público «Sierra de To-
rremolinos», Código de la Junta de Andalucía MA-30061-CAY, 
perteneciente al Ayuntamiento de Torremolinos y sito en su 
término municipal (Málaga), (Expte. MO/00015/2007), ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Málaga.

10.º Recurso núm. 538/09-S.3.ª, se ha interpuesto por 
Rumbo 5 Cero, S.L., contra la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la 
Consejera de Medio Ambiente, de fecha 5.12.08, por la que 
se aprueba el deslinde de la agrupación de montes públicos 
denominada «Mina Poderosa», en los términos municipales de 
El Campillo y Almonaster la Real (MO/00002/2007), ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla.

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.

Sevilla 18 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2010, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que se orde-
na la publicación de la Relación de Puestos de Trabajo 
del personal de Administración y Servicios.

Desde la publicación de la anterior Relación de Puestos 
de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de esta 
Universidad Internacional de Andalucía, por Resolución de 
17 de noviembre de 2007 (BOJA núm. 253, de 27 diciembre 
2007, modificada por resolución de 10 de febrero de 2009, 


