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 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso núm. 352/06-S.3.ª, 
interpuesto por doña María del Carmen Montero de 
Espinosa Tena y otros ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se ha 
interpuesto por doña María del Carmen Montero de Espinosa 
Tena y otros recurso núm. 352/06-S.3.ª contra la desestima-
ción del recurso de alzada deducido contra Resolución de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente 
de fecha 4.6.02, por la que se aprueba el deslinde de la vía 
pecuaria denominada «Caflada Real de Marchena a Estepa», 
tramo octavo, en el término municipal de Osuna (Sevilla) (VP 
837/01), 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. 352/06-S.3.º

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 la referida Sala, en 
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 30 de enero de 
2007.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech. 

 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso núm. 456/06, inter-
puesto por don Luis Brito Neto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Huelva se ha interpuesto por don Luis Brito Neto re-
curso núm. 456/06 contra la Resolución del Viceconsejero de 
Medio Ambiente, de fecha 23.2.06, de inadmisión del recurso 
extraordinario de revisión, deducido contra otra de la Vicecon-
sejera de Medio Ambiente, de fecha 17.12.02, recaída en el 
recurso de alzada referido al expediente sancionador núm. 
519/00, 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 contencioso-
administrativo núm. 456/06.

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 pre-
sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 31 de enero de 
2007.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech. 

 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso núm. 267/06, in-
terpuesto por don Carlos González González ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos 
de Huelva se ha interpuesto por don Carlos González Gonzá-
lez recurso núm. 267/06 contra Resolución del Viceconsejero 
de Medio Ambiente de fecha 20.1.06, de inadmisión a trámite 
por extemporaneidad, del recurso de alzada interpuesto contra 
Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en 
Huelva de fecha 19.10.04, recaída en el expediente sancionador 
núm. HU/2004/247/G.C./CAZ, instruido por infracción adminis-
trativa a la normativa vigente en materia de Caza, y a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 267/06.

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 pre-
sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 31 de enero de 
2007.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech. 

 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso núm. 793/06, inter-
puesto por don Pablo Santiago Andréu Romero ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de 
Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Huelva se ha interpuesto por don Pablo Santiago An-
dréu Romero, recurso núm. 793/06 contra Resolución del 
Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 12.5.06, desesti-
matoria del recurso de alzada interpuesto contra Resolución 
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Huelva de 
fecha 15.9.04, recaída en el expediente sancionador núm. 
HU/2004/318/G.C./CAZ, instruido por infracción administra-
tiva a la normativa vigente en materia de Caza, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 793/06.

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 pre-
sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de febrero de 
2007.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech. 
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 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso núm. 165/06, inter-
puesto por El Lanchar, S.A., ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Cádiz se ha interpuesto por El Lanchar, S.A., recurso 
núm. 165/06 contra la desestimación del recurso de alzada 
deducido contra Resolución de la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente en Cádiz, de fecha 16.9.04, por la que se 
resuelve el cambio de titularidad del coto CA-11327, Gallarín, a 
favor del solicitante don Joaquín Castrillón Castrillón, 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 conten-
cioso-administrativo núm. 165/06.

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 pre-
sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de febrero de 
2007.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech. 


