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RESOLUCION de 20 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 519/06,
interpuesto por don Jesús Martos Peinado, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm.
Uno de Granada, se ha interpuesto por don Jesús Martos
Peinado, Recurso núm. 519/06, contra Resolución del Vice-
consejero de Medio Ambiente de fecha 3.2.06, por la que
no se admite a trámite por extemporáneo el recurso de alzada
deducido contra la Resolución de la Delegación Provincial de
Medio Ambiente en Granada de fecha 3.11.05, recaída en
el procedimiento sancionador núm. GR/2005/277/AG-
MA/ENP, instruido por infracción administrativa a la normativa
vigente en materia de Espacios Naturales Protegidos, 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 contencio-
so-administrativo núm. 519/06.

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, 20 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 420/06,
interpuesto por don Emilio García González ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Jaén se ha interpuesto por don Emilio García González
recurso núm. 420/06, contra la Resolución del Viceconsejero
de Medio Ambiente de fecha 20.4.06, desestimatoria del
recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la Dele-
gación Provincial en Jaén de la Consejería de Medio Ambiente,
de fecha 12.5.04, recaída en el expediente sancionador
núm. JA/2003/1028/GC./CAZ, instruido por infracción admi-
nistrativa a la normativa vigente en materia de Caza, 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. 420/06.

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, 22 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se acuerda tener por desistidos de su petición
y el archivo de sus expedientes, a los solicitantes que
no procedieron a la subsanación de las solicitudes rela-
tivas a las Ayudas para la Prevención y Control de
Incendios Forestales, convocatoria 2006, establecidas
por la Orden que se cita.

Vista la Orden de 9 de mayo de 2006, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de Ayudas
para la Prevención y Control de los Incendios Forestales pre-
vistas en el Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, por el
que se establecen las ayudas de la Junta de Andalucía a los
sectores agrícola, ganadero y forestal incluidas en el Programa
Operativo Integrado Regional de Andalucía para el Marco
Comunitario de Apoyo 2000-2006, efectuada la convocatoria
para el año 2006 y fundamentado en los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 31 de mayo de 2006 se publicó en
BOJA núm. 131 la Orden de 9 de mayo por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y el procedimiento para la con-
cesión de Ayudas para la Prevención y Control de Incendios
Forestales, y se procede a la convocatoria para el año 2006.

Segundo. En el Boja núm. 158, con fecha de 16 de
agosto de 2006, se hace pública la Resolución de 4 de agosto
de 2006, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se notifica a los interesados la exposición del listado
de incidencias de las solicitudes de subvenciones correspon-
dientes a la convocatoria 2006 de Ayudas para la Prevención
y Control de los Incendios Forestales, requiriéndose la sub-
sanación de errores a los titulares de aquellos expedientes
que no reunían los requisitos exigidos o no acompañaban los
documentos preceptivos.

El listado de las incidencias fue publicado en el tablón
de anuncios de las Delegaciones provinciales de la Consejería
de Medio Ambiente.

Tercero. Los titulares de los expedientes relacionados en
el Anexo de la presente Resolución no han contestado en
plazo a dicho requerimiento de subsanación o lo han hecho
de forma defectuosa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, establece que «si la
solicitud no reúne los requisitos exigidos, en su caso, por la
legislación específica aplicable se requerirá al interesado, en
un plazo de diez días, subsane las faltas o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose
sin más trámite».

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 14.2 de la mencionada Orden de 9 de mayo de 2006,
los solicitantes requeridos disponían de un plazo de diez días
para la subsanación de sus solicitudes, transcurrido el cual
sin realizar dicha subsanación, se les podrá tener por desistidos
de su petición, previa resolución, que deberá ser dictada en
los términos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Vistos los antecedentes expuestos, y en el ejercicio de
las competencias atribuidas por la mencionada Orden de 9
de mayo de 2006,

R E S U E L V O

Tener por desistidos de sus peticiones y el archivo de
sus expedientes a los solicitantes de las Ayudas para la Pre-
vención y Control de Incendios Forestales, convocatoria 2006,
relacionados en el Anexo de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso administrativo de reposición
ante la Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Resolución, según el art. 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala del mismo Orden Jurisdiccional del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución, de conformidad con lo establecido

en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de septiembre de 2006.- El Director General,
José Guirado Romero.
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CORRECCION de errores a la Resolución de 28
de enero de 2002, de la Secretaría General Técnica,
por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria
«Colada del Vado de San Juan de los Teatinos», desde
el cruce con la Cañada Real de la Armada hasta la
carretera de Utrera A-376, que discurre por la mojo-
nera entre los términos municipales de Sevilla y Dos
Hermanas, provincia de Sevilla (VP 843/01) (BOJA
núm. 26, de 2.3.2002).

Detectado error material en la descripción de la vía pecua-
ria objeto de la Resolución referida, y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, pasamos a la siguiente
corrección:

En el Anexo a la Resolución, se debe añadir lo siguiente:

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DE LA VIA PECUARIA


