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2.º Que una vez aprobado este deslinde se proceda a
su amojonamiento.

3.º Que estando inscrito el monte público con los siguien-
tes datos registrales:

«Opayar Alto», Tomo 232 de Benalaurían, Folio 175,
Finca 1.212, Inscripción 1.ª

Una vez sea firme la Orden resolutoria del deslinde y
en virtud del artículo 133 del Decreto 485/1962, de 22 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, se
inscriba en el Registro de la Propiedad con la descripción
de cada uno de los piquetes de deslinde que se detalla en
las correspondientes actas que obran en el expediente y ade-
más, con los siguientes datos:

Monte público: «Opayar Alto».
Pertenencia: Suelo propiedad del Ayuntamiento de Bena-

lauría y vuelo compartido entre el citado Ayuntamiento y el
de Benadalid.

Término municipal: Benalauría.
Superficie: Condominio A: Superficie de 56,52 ha cuyo

suelo es propiedad particular y vuelo público, parte del vuelo
de este condomino es propiedad del Ayuntamiento de Bena-
lauría y el resto del Ayuntamiento de Benadalid.

Condominio B: Superficie de 3,4242 ha cuyo suelo es
propiedad particular y vuelo público, el vuelo de este con-
dominio es propiedad del Ayuntamiento de Benadalid.

La superficie de suelo público y vuelo público es de
109,3094 ha.

La superficie de suelo público y particular y vuelo público
es de 169,26 ha, de las cuales 96,92 ha son de vuelo público
propiedad del ayuntamiento de Benalauría y 72,34 ha son
de vuelo público propiedad del Ayuntamiento de Benadalid.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su publicación ante el mismo órgano que la dictó, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación,
ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de abril de 2005

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

RESOLUCION de 29 de abril de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 558/04, inter-
puesto por Antonio Ramírez Miranda, S.L., ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Córdoba, se ha interpuesto por Antonio Ramírez Miran-
da, S.L., recurso núm. 558/04, contra la desestimación pre-
sunta del recurso de alzada interpuesto contra Resolución de
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba de fecha 29.10.03, recaída en el expediente san-
cionador núm. CO/2003/346/O.F./PA, instruido por infracción
administrativa en materia de Protección Ambiental, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 558/04.

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, 29 de abril de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso núm. 134/04, interpues-
to por Excavaciones y Construcciones Saymon, S.L., ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Cádiz, se ha interpuesto por Excavaciones y Cons-
trucciones Saymon, S.L., recurso núm. 134/04, contra la
Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha
9.9.04, por la que se tiene desistido al recurrente de su pre-
tensión de interponer recurso de alzada contra Resolución de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz, de fecha
14.1.03, recaída en el expediente sancionador núm.
CA/2002/211/AGMA/PA, instruido por infracción administra-
tiva 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 Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 134/04.

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, 3 de mayo de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 96/05, inter-
puesto por don Rafael Domínguez Crespo, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Huelva, se ha interpuesto por don Rafael Domínguez
Crespo, recurso núm. 96/05, contra la desestimación presunta
por silencio administrativo, del recurso de alzada interpuesto
contra Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Huelva de fecha 29.4.04, recaída en
el expediente sancionador núm. HU/2003/883/AGMA/FOR,
instruido por infracción administrativa en materia Forestal, 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. 96/05.

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, 3 de mayo de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 28/05, inter-
puesto por don Antonio Muñoz Alba, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Cádiz, se ha interpuesto por don Antonio Muñoz Alba
recurso núm. 28/05 contra la desestimación presunta por
silencio administrativo del recurso de alzada deducido contra
Resolución del Director General de Prevención y Calidad
Ambiental de fecha 12.4.04, recaída en el expediente san-
cionador núm. CA/2003/1826/AGMA/COS, instruido por
infracción administrativa a la normativa vigente en materia
de Costas, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 28/05.

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, 3 de mayo de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 26 de enero de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, relativa a la solicitud
de autorización ambiental integrada presentada por
Iberdrola Generación, S.A.U. (Expediente núm.
AAI/CA/001). (PP. 648/2005).

Visto el expediente AAI/CA/001 iniciado a instancia de
don Fernando Miguel Tallón Yáguez en nombre y represen-
tación de Iberdrola Generación, S.A.U., en solicitud de otor-
gamiento de Autorización Ambiental Integrada, instruido en
esta Delegación Provincial conforme a lo dispuesto en la Ley
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados
de la Contaminación, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. A.1. El proyecto de Central Térmica de Ciclo
Combinado de 1.600 MWe promovido por Iberdrola Gene-
ración, S.A.U. (en adelante Iberdrola y en adelante Proyecto


