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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 25 de junio de 2001, por la que se
autoriza al Ayuntamiento de Castellar de la Frontera
(Cádiz) para que enajene directamente dos viviendas
de sus bienes de propios a los vecinos ocupantes de
las mismas.

El Pleno del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera,
de la Provincia de Cádiz, en sesión celebrada el día 28 de
junio de 2000, acordó la enajenación directa de dos viviendas
de propiedad municipal a los ocupantes de las mismas.

Acreditada la posesión pacífica y continuada de los ocu-
pantes de viviendas objeto de enajenación por un tiempo supe-
rior a dos años, así como su residencia efectiva, se considera
que se cumplen los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Las viviendas objeto de la enajenación directa son las
que se relacionan a continuación:

1. Vivienda sita en la calle La Paz, número 20, a favor
de don Jacinto Gil Beltrán, por el precio de 8.024.000 pesetas.
La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la Propiedad
de San Roque, a nombre del Ayuntamiento de Castellar de
la Frontera, Tomo 658, Libro 8, Folio 61, Finca registral núme-
ro 329, Inscripción 1ª. Tiene una superficie construida de
116,38 m2 y un solar de 315 m2.

2. Vivienda sita en la calle Juan Carlos, número 28, a
favor de don Miguel Salvador Rodríguez Morales, por el precio
de 8.024.000 pesetas. La citada vivienda figura inscrita en
el Registro de la Propiedad de San Roque, a nombre del Ayun-
tamiento de Castellar de la Frontera, Tomo 658, Libro 8, Folio
61, Finca registral número 330, Inscripción 1ª. Tiene una
superficie construida de 116,38 m2 y un solar de 315 m2.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por la Disposición Transitoria Primera
de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Enti-
dades Locales de Andalucía, que señala que: «Las Entidades
locales podrán enajenar directamente los inmuebles de su pro-
piedad en el plazo de dos años a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley, entre otros, en el siguiente supuesto:
B) Viviendas ocupadas mediante cualquier título por quienes
ostenten la posesión pacífica de las mismas y cumplan los
siguientes requisitos: a) Que el ocupante haya estado en pose-
sión efectiva y continuada de la vivienda que constituya su
domicilio habitual dos años inmediatamente antes de la entra-
da en vigor de la Ley cualquiera que sea su título de ocupación,
b) Que la entidad local no hubiere iniciado acciones de desa-
hucio en vía administrativa o judicial antes de la entrada en
vigor de esta Ley».

En el expediente tramitado se dan los supuestos esta-
blecidos en la citada Disposición Transitoria Primera.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/81, de 30 de diciembre, confiere
competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma en materia
de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 44.4 de la Ley 6/83,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
he tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. Autorizar al Ayuntamiento de Castellar de la Fron-
tera, de la Provincia de Cádiz, a que enajene las viviendas
ubicadas en calle La Paz, número 20, y calle Juan Carlos,
número 28, a don Jacinto Gil Beltrán y don Miguel Salvador
Rodríguez Morales, respectivamente.

Segundo. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante este órgano, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la noti-
ficación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de junio de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ORDEN de 2 de julio de 2001, por la que se
autoriza al Ayuntamiento de Osuna (Sevilla) para que
enajene directamente una vivienda de sus bienes de
propios al vecino ocupante de la misma.

El Pleno del Ayuntamiento de Osuna, en sesión celebrada
el día 31 de octubre de 2000, acordó la enajenación directa
de una vivienda de propiedad municipal al ocupante de la
misma.

Acreditada la posesión pacífica y continuada del ocupante
de la viviendas objeto de enajenación por un tiempo superior
a dos años, así como su residencia efectiva, se considera que
se cumplen los requisitos exigidos por la normativa vigente.

La vivienda objeto de la enajenación directa es la que
se relaciona a continuación:

Vivienda sita en la calle Doctor Fleming, número 1, a
favor de don Francisco Heredia Cádiz, por el precio de
3.146.296 pesetas. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Osuna, a nombre del Ayuntamiento
de Osuna, Tomo 673, Libro 379, Folio 39. Tiene una superficie
de 156,20 m2.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por la Disposición Transitoria Primera
de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Enti-
dades Locales de Andalucía, que señala que: «Las Entidades
locales podrán enajenar directamente los inmuebles de su pro-
piedad en el plazo de dos años a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley, entre otros, en el siguiente supuesto:

B) Viviendas ocupadas mediante cualquier título por quie-
nes ostenten la posesión pacífica de las mismas y cumplan
los siguientes requisitos: a) Que el ocupante haya estado en
posesión efectiva y continuada de la vivienda que constituya
su domicilio habitual dos años inmediatamente antes de la
entrada en vigor de la Ley cualquiera que sea su título de
ocupación, b) Que la entidad local no hubiese iniciado acciones
de deshaucio en vía administrativa o judicial antes de la entrada
en vigor de esta Ley».

En el expediente tramitado se dan los supuestos esta-
blecidos en la citada Disposición Transitoria Primera.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/81, de 30 de diciembre, confiere
competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma en materia
de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada, y de
conformidad con lo dispuesto en el art 44.4 de la Ley 6/83,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
he tenido a bien disponer lo siguiente:
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Primero. Autorizar al Ayuntamiento de Osuna (Sevilla) a
que enajene la vivienda ubicada en calle Doctor Fleming,
número 1, a don Francisco Heredia Cádiz.

Segundo. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante este órgano, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la noti-
ficación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de julio de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ORDEN de 19 de julio de 2001, por la que se
distribuye entre las Diputaciones Provinciales de Anda-
lucía la aportación de la Comunidad Autónoma a los
Planes Provinciales de Obras y Servicios para 2001.

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto
131/1991, de 2 de julio, la Comunidad Autónoma participa
en la financiación de los Planes Provinciales de Obras y
Servicios de competencia municipal en base a las previsiones
sobre cooperación local contenidas para cada ejercicio en la
Ley anual de Presupuestos, estableciéndose por la Ley
11/1987, de 26 de diciembre, reguladora de las relaciones
entre Comunidad de Andalucía y las Diputaciones Provinciales
de su territorio, que dicha cooperación se efectuará a través
de las Corporaciones Provinciales.

En virtud de ello y teniendo en cuenta las atribuciones
que me confiere la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, así como
lo dispuesto por el Decreto 131/1991, de 2 de julio, de coor-
dinación y cooperación económica de la Junta de Andalucía
en los Planes Provinciales de Obras y Servicios de competencia
municipal, y el Decreto 69/1993, de 18 de mayo, que dio
nueva redacción al artículo 12 del Decreto antes citado.

D I S P O N G O

Artículo 1. Distribución de la Aportación de la Comunidad
Autónoma.

En el marco de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley
11/1987, de 26 de diciembre, la cantidad de dos mil millones
de pesetas (2.000.000.000 de pesetas), aportación de la Jun-
ta de Andalucía a los Planes Provinciales de Obras y Servicios
para el ejercicio 2001, se distribuye conforme a los criterios
de reparto contenidos en el artículo 8 del Decreto 131/1991,
de 2 de julio, correspondiendo a cada provincia las cantidades
que a continuación se indican:

Almería: 294.497.764
Cádiz: 191.831.574
Córdoba: 236.693.820
Granada: 315.627.842
Huelva: 203.264.357
Jaén: 256.108.588
Málaga: 236.823.447
Sevilla: 265.152.608
Total: 2.000.000.000

Artículo 2. Delegación de competencias.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3.3.b) de

la Orden de 11 de diciembre de 1998, se delega en los Dele-
gados del Gobierno de la Junta de Andalucía, dentro de su
correspondiente ámbito territorial, la competencia para dictar
la resolución por la que se apruebe la transferencia a su res-
pectiva Diputación Provincial, así como para la aprobación
del gasto, su compromiso y liquidación, interesando de la Con-
sejería de Economía y Hacienda la ordenación de los pagos
de la transferencia correspondiente en concepto de Planes
Provinciales de Obras y Servicios para 2001.

Artículo 3. Forma de pago.
La cantidad que en concepto de transferencia corresponde

a cada Diputación Provincial, conforme se indica en el artículo
uno, se compromete con el carácter de gasto plurianual, y
se hará efectiva mediante el abono de un primer pago corres-
pondiente al 75% de su importe, con cargo al ejercicio 2001,
librándose el 25% restante, con cargo al ejercicio 2002, una
vez haya sido justificado, en el plazo de tres meses, el ingreso
de la transferencia como dispone el artículo siguiente.

Artículo 4. Justificación.
Los ingresos de las transferencias deberán justificarse,

en el plazo de tres meses a partir de la fecha de materialización
de cada pago, ante la Delegación de Gobierno de la Junta
de Andalucía correspondiente, mediante una certificación con
indicación del número y fecha del correspondiente asiento
contable.

Disposición Final Unica. Efectos.
La presente Orden tendrá efectos el día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de julio de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

RESOLUCION de 28 de junio de 2001, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
autoriza al Ayuntamiento de El Gastor (Cádiz) para
que enajene una vivienda de sus bienes de propios
a la vecina ocupante de la misma.

Ha tenido entrada en esta Dirección General de Admi-
nistración Local escrito del Ilmo. Ayuntamiento de El Gastor
(Cádiz) solicitando la autorización para enajenar una vivienda
de sus bienes de propios a la adjudicataria de la misma.

La vivienda objeto de enajenación es la que se relaciona
a continuación:

Vivienda sita en la calle Ramón y Cajal, número 9, piso
2º Derecha, a favor de doña Manuela Caña Gómez, por el
precio de 3.308.482 pesetas. La citada vivienda figura inscrita
en el Registro de la Propiedad de Olvera, a nombre del Ayun-
tamiento de El Gastor, Tomo 479, Libro 32, Folio 207, Finca
registral número 2.526, Inscripción 1.ª. Tiene una superficie
de 51,60 m2.

Dicha solicitud se acompaña de la correspondiente docu-
mentación, siendo especialmente significativa la que acredita
la posesión pacífica y continuada de la ocupante de la vivienda
objeto de enajenación por un tiempo superior a dos años,
así como su residencia efectiva.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por la Disposición Transitoria Primera
de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Enti-
dades Locales de Andalucía, que señala que «las entidades
locales podrán enajenar directamente los inmuebles de su pro-
piedad en el plazo de dos años a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley, entre otros, en el siguiente supuesto:
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B) Viviendas ocupadas mediante cualquier título por quie-
nes ostenten la posesión pacífica de las mismas y cumplan
los siguientes requisitos: a) Que el ocupante haya estado en
posesión efectiva y continuada de la vivienda que constituya
su domicilio habitual dos años inmediatamente antes de la
entrada en vigor de la Ley, cualquiera que sea su título de
ocupación; b) Que la entidad local no hubiere iniciado acciones
de desahucio en vía administrativa o judicial antes de la entrada
en vigor de esta Ley.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/81, de 30 de diciembre, confiere
competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma en materia
de Régimen Local.

Acreditada documentalmente la situación física y jurídica
de los bienes inmuebles, su valoración por técnico competente,
así como la posesión pacífica y continuada de la ocupante
de la misma por un tiempo superior a dos años y su residencia
efectiva, resultan bastante en orden a proceder a la autorización
para la enajenación de una vivienda de propiedad municipal.

En consecuencia, vistos los antecedentes expuestos, las
disposiciones citadas y las normas generales de aplicación,
se considera que, en virtud de las competencias atribuidas
de conformidad con lo dispuesto en el art 44.5 de la Ley
6/83, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma, y art. 5.3 del Decreto 425/2000, de 7 de noviembre,
por el que se determinan los órganos competentes de la Con-
sejería de Gobernación en materia de tráfico jurídico de bienes
de las Entidades Locales, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de El Gastor
(Cádiz), a que enajene la vivienda identificada al principio
de esta Resolución y que forma parte de su patrimonio muni-
cipal en las condiciones y circunstancias expuestas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer direc-
tamente el recurso contencioso-administrativo ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación
de este acto, de conformidad con lo establecido en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de junio de 2001.- El Director General,
Alfonso Yerga Cobos.

RESOLUCION de 2 de julio de 2001, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
acuerda la publicación de los Estatutos modificados
del Consorcio Montes-Alta Axarquía, de la provincia
de Málaga.

El Capítulo II del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
establece la facultad que ostentan las Entidades Locales para
constituir Consorcios con otra Administración Pública o entidades
privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público
concurrentes con los de otras Administraciones Públicas.

El Consorcio Montes-Alta Axarquía ha tramitado expedien-
te para la modificación de sus Estatutos, siendo objeto de
aprobación por todas las Entidades consorciadas.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 36.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio,

R E S U E L V E

Primero. Dar publicidad a la modificación de los Estatutos
del Consorcio Montes-Alta Axarquía, de la provincia de Málaga,
que se adjunta como Anexo de esta Resolución.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la publicación del presente acto, de conformidad
con lo establecido en los artículos 114 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, sin perjuicio de plantear cuantos otros se esti-
men oportunos.

Sevilla, 2 de julio de 2001.- El Director General, Alfonso
Yerga Cobos.

A N E X O

ESTATUTOS DEL CONSORCIO MONTES-ALTA AXARQUIA

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Constitución.
La Excma. Diputación Provincial de Málaga y los muni-

cipios de Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Almogía, Casaber-
meja, Colmenar, Comares, Periana, Riogordo y La Viñuela,
de conformidad con lo establecido por los artículos 87 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, y 110 del Real Decreto Legislativo
78/86, de 18 de abril, según la Ley 7/1993, de 27 de julio,
reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, cons-
tituyen un Consorcio para el desarrollo integral de la zona
Montes-Alta Axarquía.

Artículo 2. Naturaleza jurídica.
El Consorcio es un ente público de base asociativa que

tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica
para realizar y conseguir las finalidades que constituyen su
objeto.

En consecuencia, podrá adquirir, poseer, reivindicar, per-
mutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar con-
tratos, ejercitar acciones y excepciones, establecer y explotar
obras y servicios públicos, obligarse e interponer recursos de
cualquier clase, dentro de los fines y actividades específicas
determinadas por su objeto.

Artículo 3. Denominación y fines.
1. El Consorcio constituido que se denominará «Mon-

tes-Alta Axarquía» tendrá como objeto la racional utilización
de los recursos disponibles, concentrando la atención en lo
diferencial y endógeno de las entidades consorciadas, apro-
vechando y potenciando lo que de positivo y utilizable existe,
todo ello a través de un Plan Operativo de Desarrollo Comarcal
que tiene como interés común los siguientes fines:

- Promover y fomentar la formación de personal espe-
cializado.

- Dinamización, creación y fomento de PYMES.
- Cooperación y asistencia para el desarrollo urbanístico

y de infraestructura para una actuación coordinada y eficaz
de las entidades asociadas en el ejercicio de estas compe-
tencias, mediante la planificación estratégica de las inver-
siones.

- Cooperación, orientación y coordinación de actividades
culturales y deportivas.

- Organización de actividades destinadas a colectivos
sociales precisados de especial atención.

- Fomento y desarrollo del turismo rural.
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- Elaboración de planes sectoriales de inversiones en su
ámbito geográfico, que puedan incardinarse en programas
comunitarios, estatales y autonómicos y recibir apoyos finan-
cieros de los fondos comunitarios, estatales y autonómicos.

2. La competencia consorcial podrá extenderse a otras
finalidades que interesen en común a la pluralidad de miem-
bros asociados, mediante acuerdo favorable de todos los miem-
bros del Consorcio.

Artículo 4. Domicilio.
El domicilio del Consorcio estará en la sede que determine

la Junta General de entre los municipios Consorciados, sin
perjuicio de que las sesiones de la Junta General y del Consejo
de Administración puedan celebrarse en cualquiera de las Enti-
dades consorciadas.

Podrán existir delegaciones, sucursales u oficinas de tra-
bajo, información o promoción en cualquiera de las Entidades
consorciadas.

Artículo 5. Duración.
El Consorcio se constituye con una duración indefinida

y en tanto subsistan las competencias legales de los entes
consorciados y los fines de interés común encomendados a
aquél.

Artículo 6. Adhesión.
1. Podrán adherirse al Consorcio, con efectos de uno de

enero del año siguiente al de la solicitud, previo acuerdo ple-
nario sobre ello y aprobación de los Estatutos, aquellos muni-
cipios adyacentes a los consorciados que así lo interesen, asu-
miendo la titularidad de los derechos y obligaciones que a
su miembros se atribuyen en los mismos. Dicha adhesión
habrá de ser aceptada expresamente por la Junta General del
Consorcio.

2. En iguales términos que el apartado anterior, podrán
adherirse Entidades Locales limítrofes que no sean municipio
y otros Entes o Corporaciones Públicas que así lo deseen,
si bien el procedimiento relativo al acuerdo de solicitud de
adhesión se regirá por el procedimiento que legalmente esté
establecido para cada una de las Entidades referidas.

CAPITULO II. REGIMEN ORGANICO

Artículo 7. Composición.
1. Regirán el Consorcio los órganos de gestión, gobierno

y representación siguientes:

- El Presidente del Consorcio.
- El Vicepresidente del Consorcio.
- La Junta General.
- El Consejo de Administración.

2. La Junta General podrá designar un Gerente, a pro-
puesta del Consejo de Administración con las facultades que
expresamente se determinen en los presentes Estatutos.

Artículo 8. El Presidente.
1. El Presidente del Consorcio será elegido por la Junta

General de entre sus miembros y a propuesta del Consejo
de Administración, en la primera sesión que ésta celebre inme-
diatamente después de la renovación electoral de las Corpo-
raciones Consorciadas, cuyo mandato se extenderá al tiempo
de duración de la respectiva legislatura. No obstante, la Junta
General podrá acordar que la Presidencia sea desempeñada
de forma rotatoria por el Presidente de la Diputación y los
Alcaldes de los Ayuntamientos consorciados por períodos que
coincidirán con los años naturales y el correspondiente ejercicio
económico. En todo caso, a falta de Presidente o Vicepre-

sidente, la Presidencia será asumida con carácter provisional
y de forma automática por el Alcalde o Presidente de la Entidad
donde radique la sede del domicilio del Consorcio.

2. El Presidente del Consorcio que asume el carácter repre-
sentativo del mismo tiene las siguientes competencias:

a) Representar judicial y administrativamente al Consor-
cio, otorgando los apoderamientos necesarios al efecto en caso
de urgencia.

b) Promover la inspección de los servicios.
c) Nombrar y contratar a todo el personal del Consorcio.
d) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones

de la Junta General y del Consejo de Administración, dirigir
los debates y decidir los empates con voto de calidad.

e) Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos adop-
tados por la Junta General y el Consejo de Administración.

f) Dictar resoluciones en las materias propias de su com-
petencia, dando cuenta de ellas a la Junta General en la pri-
mera sesión ordinaria que se celebre.

g) Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios y
apercibir y suspender preventivamente a toda clase de personal
al servicio del Consorcio.

h) Autorizar los gastos y ordenar los pagos que se efectúen
con fondos del Consorcio con los límites que se establezcan
en las bases de ejecución de su Presupuesto.

i) Rendir las Cuentas Generales del Presupuesto y de la
Administración del Patrimonio.

j) Dictar cuantas disposiciones particulares exijan el mejor
cumplimiento de los distintos servicios.

k) Aprobar la liquidación del presupuesto.
l) Nombrar al Vicepresidente del Consorcio de entre los

Concejales de los municipios consorciados o los Diputados
Provinciales.

m) Adoptar las medidas necesarias en caso de urgencia,
calamidad o siniestro, que pudieran ser competencia de los
Organos Colectivos dando cuenta a éstos en la primera sesión
a celebrar.

n) Todas aquellas competencias que no estén atribuidas
expresamente a otros Organos.

El Presidente del Consorcio podrá delegar funciones en
cualquiera de los miembros del Consejo de Administración,
determinando el alcance de la delegación.

Artículo 9.- El Vicepresidente.
El Vicepresidente será nombrado por el Presidente de entre

el resto de los miembros que componen la Junta General,
y sustituirá a éste en caso de ausencia, enfermedad o vacante
y en lo demás que reglamentariamente proceda.

Sustituirá al Presidente en los casos de ausencia de éste.

Artículo 10. La Junta General.
1. Estará constituida por:

a) El Presidente de la Diputación Provincial o Vicepre-
sidente o Diputado que ostente la oportuna delegación al
efecto.

b) Los Alcaldes de los Ayuntamientos consorciados o
Tenientes de Alcaldes o Concejales que ostenten la oportuna
delegación al efecto.

c) Los Diputados representantes de la Excma. Diputación
Provincial, elegidos por el Pleno de ésta, que serán el doble
de los Concejales representantes del municipio de mayor
población.

d) Los Concejales representantes de los municipios con-
sorciados, elegidos por los Plenos de sus respectivos Ayun-
tamientos, en la proporción de uno por cada mil habitantes
o fracción, hasta un máximo de cuatro Concejales represen-
tantes por municipio.
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2. Tiene las siguientes competencias:

A) De orden general:

a) Proponer la modificación de los Estatutos y de los fines,
así como asumir la interpretación de aquéllos.

b) Aprobar la adhesión al Consorcio de nuevos miembros,
en los términos previstos en el artículo 6.

c) Aprobar las Ordenanzas, los Reglamentos de Régimen
Interior, de Servicios y del Personal del Consorcio.

d) Aprobar los programas anuales de actuación y sus
modificaciones.

e) Adjudicar definitivamente las obras, servicios y sumi-
nistros según la legislación vigente.

f) Determinar la forma de gestión de los servicios, de
conformidad con las previstas en la legislación local.

g) Crear los nuevos servicios que se consideren necesarios
para el desarrollo de los fines previstos en estos Estatutos.

h) Aprobar la memoria anual de gestión.
i) Aprobar los convenios de colaboración con organismos,

entidades o asociaciones en orden al desarrollo de los fines
previstos en estos Estatutos.

B) En materia económica:

a) Planificar el funcionamiento económico del Consorcio.
b) Aprobar el presupuesto y sus modificaciones.
c) Aprobar el inventario de bienes y derechos y la memoria

anual, dando cuenta de ésta a las Entidades consorciadas.
d) La propuesta de disolución del Consorcio.
e) Aprobar y modificar, en su caso, las tarifas de precios

por las prestaciones que puedan realizarse, así como las apor-
taciones económicas a sufragar por los municipios consor-
ciados.

f) Cualesquiera otros asuntos que por disposición legal
o reglamentaria se atribuyan al Consorcio.

C) En materia de personal:

a) Dirigir la política de personal.
b) Aprobar la plantilla del Consorcio.
c) Nombrar al Gerente del Consorcio a propuesta del Con-

sejo de Administración.

Artículo 11. El Consejo de Administración.
1. Está integrado por el Presidente del Consorcio, que

lo será igualmente de este órgano, Presidente de la Diputación
o Diputado en quien delegue y los Alcaldes o Concejal delegado
de cada Ayuntamiento consorciado. A las reuniones del Con-
sejo de Administración asistirá con voz y sin voto, además
del Secretario del Consorcio y del Gerente en su caso, el Vice-
presidente del Consorcio si no fuera miembro nato del mismo,
salvo que actuara en sustitución del Presidente, en cuyo caso,
lo hará con voz y voto.

2. Tiene las siguientes competencias:

a) La formulación de las propuestas relativas a la modi-
ficación de los Estatutos, inclusión o separación de miembros
y la disolución del Consorcio.

b) La propuesta de Ordenanzas y Reglamentos de Régi-
men Interior, de Servicios y del Personal del Consorcio.

c) Proponer a la Junta General los objetivos generales
de cada ejercicio o período económico, respondiendo de aqué-
llos a través de una Memoria Anual que someterá a la apro-
bación de la Junta General.

d) Proponer e informar expedientes para la adopción de
acuerdos a la Junta General.

e) Ejecutar materialmente los acuerdos adoptados por la
Junta General y las Resoluciones dictadas por la Presidencia.

f) La aprobación de los gastos superiores a los que se
determine en las Bases de Ejecución del Presupuesto para
el Presidente del Consorcio.

g) Cualquier otra función que le delegue o encomiende
la Junta General.

h) Propuesta a la Junta General del nombramiento del
Gerente.

i) Actuar como Comisión Informativa permanente para
dictaminar todos aquellos asuntos cuya aprobación correspon-
da a la Junta General.

Artículo 12. Renovación.
1. El Presidente del Consorcio y los vocales de la Junta

General cesarán, automáticamente, cuando se produzca la
renovación general de las Corporaciones Locales.

2. Desde la constitución de las Corporaciones Locales
y hasta la constitución de la Junta General, las funciones de
la Presidencia serán asumidas por el último Presidente electo
o Vicepresidente designado si siguen ostentando la condición
de miembro de las Corporaciones consorciadas y, en su defec-
to, según dispone el último párrafo del apartado 1 del artículo 8.

3. Las Entidades Locales consorciadas cesarán libremente
y mediante acuerdo plenario a sus representantes, Concejales
o Diputados en la Junta General.

Artículo 13. Del Gerente.
1. Estará a las órdenes directas del Presidente, al que

dará cuenta de la marcha del servicio.
2. Desempeñará las siguientes funciones:

a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de los órganos
de gobierno del Consorcio.

b) La gestión y administración de los servicios y acti-
vidades del Consorcio.

c) Realizar materialmente, en su caso, los pagos orde-
nados por el Presidente.

d) Asistir con voz pero sin voto a las reuniones de los
órganos colegiados del Consorcio.

e) Las demás funciones de gestión que la Junta General
o el Presidente le encomienden.

3. El Gerente será nombrado por la Junta General a pro-
puesta del Consejo de Administración.

4. La Gerencia no será un órgano necesario y por tanto,
mientras no exista Gerente, las funciones reservadas a éste
serán ejercidas por el Presidente, el Vicepresidente y el Teso-
rero, según proceda.

Artículo 14. Del Secretario y de la Intervención de Fondos.
1. La Secretaría y la Intervención.
Las funciones de Secretaría del Consorcio y de la Inter-

vención de Fondos serán desempeñadas por funcionario o
funcionarios de Administración Local con Habilitación de
carácter Nacional, por estar reservadas estas competencias
al respectivo cuerpo dentro del ámbito de la Administración
Local. Para el desempeño de la Secretaría y de la Intervención
o de la Secretaría-Intervención, en su caso, se podrán adscribir
funcionarios de las Entidades consorciadas mediante acumu-
lación de funciones o en cualquier otra forma que determine
o permita la legislación vigente sobre la materia.

2. La Tesorería.
La custodia de los Fondos del Consorcio será competencia

del Tesorero, función que podrá ser desempeñada por el Geren-
te o por un vocal de la Junta General o funcionario del Consorcio
nombrado por ésta a propuesta del Consejo de Administración,
o bien podrá ser nombrado al efecto cualquier miembro electo
o funcionario de las Entidades consorciadas. En todo caso,
las funciones de Tesorero serán incompatibles con los puestos
de Presidente, Vicepresidente e Interventor de Fondos.
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CAPITULO III. REGIMEN DE SESIONES

Artículo 15. Sesiones de la Junta General.
1. La Junta General celebrará reunión ordinaria dos veces

al año y extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o
lo solicite al menos una tercera parte de los miembros, en
cuyo caso el Presidente deberá convocar la reunión solicitada
dentro de los ocho días siguientes al de presentación de la
solicitud, debiendo ser celebrada en los veinte días siguientes.

2. La convocatoria se efectuará con ocho días de ante-
lación, indicando día, hora y lugar de celebración: Orden del
día y cuantos documentos sean necesarios para su cono-
cimiento.

3. En primera convocatoria se considerará legalmente
constituida la Junta General, siempre que estén presentes la
mayoría de sus miembros; en segunda convocatoria no se
requerirá quórum de asistencia y se reunirán una hora después
de la determinada para la primera. En ambos casos para su
válida constitución será necesaria la asistencia del Presidente
o Vicepresidente en caso de sustitución, el Secretario.

4. Los acuerdos de la Junta General se adoptarán por
mayoría simple de los votos presentes, excepto en los casos
previstos en los arts. 23 y 25 de los presentes Estatutos, rela-
tivos a la modificación de los mismos y a la disolución del
Consorcio, respectivamente.

Artículo 16. Sesiones del Consejo de Administración.
1. Se reunirá con carácter ordinario una vez al trimestre

y con carácter extraordinario cuando lo convoque el Presidente
o lo solicite la tercera parte de sus miembros.

2. La convocatoria para toda clase de reuniones, excepto
cuando la urgencia de los asuntos a tratar no lo permita, se
efectuará con cuatro días de antelación, indicando día, hora,
lugar de celebración y orden del día, aportándose la docu-
mentación necesaria.

3. En primera convocatoria será necesaria la asistencia
de las dos terceras partes de sus miembros, en segunda, que
se reunirá una hora más tarde, será suficiente la presencia
de la mayoría de sus componentes. En ambos casos para
su válida constitución será necesaria la asistencia del Pre-
sidente, el Secretario.

4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los pre-
sentes.

Artículo 17. Vinculación.
1. Las decisiones y acuerdos del Consorcio obligarán por

igual a todas las Entidades Consorciadas.
2. Los acuerdos del Consorcio, que con carácter extraor-

dinario impliquen aportaciones económicas o generen respon-
sabilidades de este orden por parte de las Entidades consor-
ciadas, requerirán la ratificación de éstos.

Artículo 18. Régimen jurídico.
El Consorcio se regirá por los presentes Estatutos y los

Reglamentos que se aprueben para su aplicación en concor-
dancia con la legislación local vigente y sus actos serán impug-
nables en vía administrativa y Jurisdiccional conforme a la
legislación general.

En lo no previsto en los presentes Estatutos y en los Regla-
mentos que al efecto se aprueben, se estará a lo dispuesto
en la Legislación Local y en la Ley 7/93, de 27 de julio,
reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía.

CAPITULO IV. REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO

Artículo 19. Patrimonio.
El Patrimonio del Consorcio estará constituido por:

a) La posesión de toda clase de bienes que se adscriba
al Consorcio, que figurarán inventariados.

Los bienes que las Corporaciones adscriban al Consorcio
para el cumplimiento de sus fines conservarán la calificación
jurídica de origen, sin que el mismo adquiera su propiedad.

b) Los créditos que las Corporaciones Locales se obligan
a consignar en sus presupuestos como aportación.

c) Los bienes que puedan ser adquiridos por el Consorcio,
que habrán de figurar igualmente en el inventario.

d) Los estudios, anteproyectos, proyectos de obras o ins-
talaciones que costee o realice el Consorcio.

Artículo 20. Recursos.
1. La hacienda del Consorcio estará constituida por los

siguientes recursos:

a) Las rentas y productos de sus bienes patrimoniales.
b) Los beneficios que pueda obtener con el cumplimiento

de sus fines.
c) Los intereses de depósitos.
d) Las aportaciones de la Comunidad Económica Europea,

Estado, Comunidad Autónoma o de las Corporaciones Locales,
consignadas en sus presupuestos.

e) Las prestaciones voluntarias, donativos, legados, auxi-
lios y subvenciones de toda índole que realice a su favor cual-
quier persona física o jurídica.

f) Las operaciones de crédito.
g) Las cuotas de aportación de las Corporaciones Locales

y la Diputación Provincial, así como de cualquier Ente con-
sorciado serán las que se determinen anualmente en las Bases
del Presupuesto, que serán aprobadas por la Junta General
a propuesta del Consejo de Administración. Todo ello sin per-
juicio de las aportaciones extraordinaria que en su caso trans-
fieran las Entidades consorciadas.

2. Cuando se necesiten aportaciones extraordinarias para
déficit de tesorería, ésta cantidad se prorrateará entre las Enti-
dades consorciadas en función de su número de habitantes
y baremando los especiales beneficios que hayan podido obte-
nerse por el/los municipio/s donde se haya realizado la acti-
vidad que ha generado el débito.

Artículo 21. Aportación.
1. Las aportaciones económicas reguladas por el artículo

anterior se efectuarán por los Ayuntamientos consorciados a
través del Patronato de Recaudación de la Excma. Diputación
Provincial. Por tanto se autoriza al citado Patronato para que
pueda retener las aportaciones correspondientes en la forma
y cuantía aprobada por la Junta General.

Los Ayuntamientos que no tengan contratada la recau-
dación de ingresos con la Diputación Provincial quedan obli-
gados a consignar en sus presupuestos la aportación anual
que corresponda.

2. En el caso de incumplimiento del apartado anterior,
con el objeto de regularizar los ingresos de las aportaciones
de los Ayuntamientos que lo ingresan al Consorcio, éstos que-
dan obligados a:

a) La afectación de la participación de la Entidad en los
tributos del Estado al pago de las aportaciones debidas al
Consorcio.

b) O bien al reconocimiento de la facultad de compensar
el importe de las cantidades debidas con cualquier crédito
que a favor de la Entidad consorciada se disponga en la Excma.
Diputación Provincial de Málaga.

Artículo 22. Presupuestos.
1. La gestión del Consorcio estará sometida al régimen

presupuestario.
2. Anualmente se confeccionará el Presupuesto corres-

pondiente, a cuyo efecto las Corporaciones consorciadas que-
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dan obligadas a consignar en sus respectivos presupuestos
aquellas aportaciones que a sus expensas hayan de nutrir
el estado de ingresos del Presupuesto del Consorcio.

3. El Gerente del Consorcio presentará al Consejo de Admi-
nistración antes del 15 de septiembre de cada año un ante-
proyecto del presupuesto. Analizado y definido como proyecto,
será presentado antes del 15 de diciembre a la Junta General
para su aprobación.

4. Antes del 15 de marzo, el Gerente elevará anteproyecto
de Cuentas Anuales, Memoria, Informe de Gestión y Liqui-
dación del Presupuesto del ejercicio anterior. El Consejo de
Administración determinará su contenido para que, una vez
auditado por auditor independiente nombrado por la Junta
General, sea aprobado por este supremo órgano de Gobierno
antes del 30 de junio.

CAPITULO V. MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS

Artículo 23. Procedimiento.
Cualquier modificación de estos Estatutos, mediante

acuerdo de la Junta General con quórum de dos tercios de
sus votos presentes, habrá de ser ratificado por la totalidad
de las Entidades Locales consorciadas en acuerdo plenario.

Artículo 24. Separación.
1. La separación de una Entidad del Consorcio precisará

los siguientes requisitos:

a) Preaviso de un año dirigido al Presidente del Consorcio.
b) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones

y compromisos anteriores respecto del Consorcio y garantizar
el cumplimiento de las obligaciones pendientes con el mismo.

2. La separación no podrá comportar perturbación, per-
juicio o riesgo evidente para la realización inmediata de cual-
quiera de los servicios o actividades del Consorcio, sin perjuicio
para los intereses públicos al mismo encomendados.

CAPITULO VI. DISOLUCION

Artículo 25. Disolución.
1. El Consorcio podrá disolverse por alguna de las siguien-

tes causas:

a) Por la transformación del Consorcio en otra Entidad
mediante acuerdo de la Junta General, con el quórum esta-
blecido de las dos terceras partes de los votos presentes, y
ratificada por la totalidad de las Entidades Locales con-
sorciadas.

b) Por acuerdo unánime de todas las Entidades con-
sorciadas.

2. El acuerdo de disolución determinará la forma que
haya de procederse a la liquidación de los bienes del Consorcio
y la reversión a las Entidades consorciadas de los bienes pro-
pios y de los que el Consorcio administrase en régimen de
cesión de uso.

DISPOSICION TRANSITORIA

Primera. La sesión constitutiva se celebrará en la Dipu-
tación de Málaga, actuando de Secretario el de la Diputación
de Málaga.

DISPOSICION ADICIONAL

En lo no dispuesto en los presentes Estatutos, que fueron
publicados en el BOJA de 22 de junio de 1996 con las modi-
ficaciones introducidas, regirá como derecho supletorio la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y demás legislación complementaria y de desarrollo

de la misma; así como la Ley 7/1993, de Demarcación Muni-
cipal de Andalucía, y demás legislación de aplicación de la
Comunidad Autónoma Andaluza.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Una vez aprobados definitivamente los Estatutos
por las Entidades consorciadas, se remitirá a la Comunidad
Autónoma los mismos para su inscripción, registro y publi-
cación en el BOJA.

Segunda. A este Consorcio se incorpora, como miembro
de pleno derecho, el Ayuntamiento de Canillas de Aceituno.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

CORRECCION de errores del Decreto 71/2001,
de 6 de marzo, mediante el que se modifica la relación
de puestos de trabajo de la Administración General
de la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de Cultura (BOJA núm. 40, de 5.4.2001).

Advertido error en el Decreto 71/2001, de 6 de marzo,
mediante el que se modifica parcialmente la relación de pues-
tos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Cultura (BOJA
núm. 40, de 5 de abril de 2001), se procede a su subsanación
mediante esta corrección de errores:

Página núm.: 5.609.
Centro de destino: D.P. Cultura de Sevilla.
Código: 1504710, Ordenanza. Suprimir: Jornada Turno.

Sevilla, 18 de junio de 2001

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 12 de julio de 2001, por la que se
modifica el canon de mejora vigente a solicitud del
Ayuntamiento de Sevilla, a través de su Empresa Muni-
cipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de
Sevilla, SA (expte.: A5.341.956/8911). (PP.
2148/2001).

El establecimiento de un recargo en concepto de canon
de mejora ha venido constituyendo una de las fórmulas de
colaboración entre el Estado, o las Comunidades Autónomas,
y las Corporaciones Locales para la ejecución de obras de
abastecimiento, distribución de aguas y saneamiento de pobla-
ciones que fue en su momento establecida y regulada por
el Decreto de 1 de febrero de 1952, con las modificaciones
introducidas por el Decreto 2359/1969, de 25 de septiembre,
entre otros.

En la actualidad, y por lo que respecta a Andalucía, la
Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de nuestra Comu-
nidad Autónoma para 1996, en su Disposición Adicional Deci-
moséptima faculta a las Entidades Locales titulares de las com-
petencias de suministro domiciliario del agua potable, sanea-
miento y depuración para solicitar de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes el establecimiento de los cánones de
mejora, fijando su concreta cuantía, su régimen de aplicación
y su vigencia por el tiempo necesario para lograr con su ren-
dimiento el fin al que van dirigidos, regulación que se com-
plementa con lo previsto en el Decreto 120/1991, de 11 de
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junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro
Domiciliario de Agua en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por Orden de 27 de julio de 1994, BOJA número 123,
de 5 de agosto, se autorizó por esta Consejería la implantación
de un canon de mejora, derivado de un plan de obras en
infraestructuras de abastecimiento y depuración por importe
de 5.347 millones de pesetas, y un plazo de vigencia hasta
junio de 2004.

Posteriormente, esta Orden queda derogada por la de 17
de febrero de 1998, BOJA número 24, de 3 de marzo, dadas
las nuevas situaciones que se presentaron en cuanto a varia-
ciones de consumos, de empréstitos concertados con entidades
bancarias, así como revisión y actualización tanto del programa
de actuaciones financiado como de las cuantías y plazos del
canon.

Con fecha 8 de enero de 2001, el Ayuntamiento de Sevilla,
a través de la Empresa Municipal de Abastecimiento y Sanea-
miento de Aguas de Sevilla, S.A. (en adelante Emasesa), pre-
senta ante la Secretaría General de Aguas de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía,
solicitud de modificación del canon de mejora vigente, basada
principalmente en la repercusión al usuario de este nuevo
canon que obedece a una estructura progresiva, que será de
aplicación al de abastecimiento, a los consumos domésticos,
fomentando así su ahorro, y a la nueva programación del plan
de obras a ejecutar y la carga financiera prevista, tal como
se expone en dicho expediente, todo ello, a lo dispuesto en
el artículo 9 de la Orden de 17 de febrero de 1998.

En su virtud, de acuerdo con las competencias atribuidas
por las disposiciones citadas, a propuesta de la Secretaría
General de Aguas, previo informe de la Consejería de Economía
y Hacienda y habiéndose cumplimentado por el Consejo de
los Consumidores y Usuarios de Andalucía el trámite de
audiencia en consulta previsto en el Decreto 514/1996, de
10 de diciembre, por el que se regula dicho Consejo, por
esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Artículo 1. Modificación del vigente canon de mejora.
1. Se modifica, a solicitud del Ayuntamiento de Sevilla,

a través de la Empresa Municipal de Abastecimiento y Sanea-
miento de Aguas de Sevilla, S.A., el canon de mejora esta-
blecido por Orden de esta Consejería, de 17 de febrero de
1998.

2. Este canon modificado se aplicará sobre las tarifas
vigentes de abastecimiento y depuración, en los términos que
regula la presente Orden, para financiar las obras incluidas
en su Anexo.

Artículo 2. Períodos de aplicación y valores.
Desde su entrada en vigor hasta el día 31 de diciembre,

inclusive, de 2016, el presente canon de mejora para abas-
tecimiento y depuración tendrá los siguientes períodos de apli-
cación y sus correspondientes valores (IVA excluido):

1. Abastecimiento:

1.1. Períodos e importes.

A) DESDE LA PUBLICACION DEL CANON HASTA EL 31
DICIEMBRE DE 2001

Importes canon
ptas./m3 euros/m3

a) Consumos domésticos:

- Bloque I: Los consumos comprendidos
entre 0 y 16 m3/vvda./mes, se facturarán
todos a: 11 0,066

- Para incentivar el ahorro de agua, los
consumos domésticos que no excedan de
7 m3/vvda./mes, tendrán una bonificación
de 5 ptas. (0,030 euros) sobre el canon
del Bloque I, facturándose todos a: 6 0,036

- Bloque II: Los consumos superiores a
16 m3/vvda./mes, se facturarán todos a: 26 0,156

b) Consumos no domésticos (Industrial
y Oficial):

- Bloque único. Los consumos no domés-
ticos se facturarán en su totalidad a: 11 0,066

B) DESDE EL 1 DE ENERO DE 2002 HASTA EL 31 DE DICIEM-
BRE DE 2002

Importes canon
ptas./m3 euros/m3

a) Consumos domésticos:

- Bloque I: Los consumos comprendidos
entre 0 y 16 m3/vvda./mes, se facturarán
todos a: 12 0,072

- Para incentivar el ahorro de agua, los
consumos domésticos que no excedan de
7 m3/vvda./mes, tendrán una bonificación
de 6 ptas. (0,036 euros) sobre el canon
del Bloque I, facturándose todos a: 6 0,036

- Bloque II: Los consumos superiores a
16 m3/vvda./mes, se facturarán todos a: 29 0,174

b) Consumos no domésticos (Industrial
y Oficial):

- Bloque único. Los consumos no domés-
ticos se facturarán en su totalidad a: 12 0,072

C) DESDE EL 1 DE ENERO DE 2003 HASTA EL 31 DE DICIEM-
BRE DE 2003

Importes canon
ptas./m3 euros/m3

a) Consumos domésticos:

- Bloque I: Los consumos comprendidos
entre 0 y 16 m3/vvda./mes, se facturarán
todos a: 13 0,078

- Para incentivar el ahorro de agua, los
consumos domésticos que no excedan de
7 m3/vvda./mes, tendrán una bonificación
de 6 ptas. (0,036 euros) sobre el canon
del Bloque I, facturándose todos a: 7 0,042

- Bloque II: Los consumos superiores a
16 m3/vvda./mes, se facturarán todos a: 31 0,186

b) Consumos no domésticos (Industrial
y Oficial):

- Bloque único. Los consumos no domés-
ticos se facturarán en su totalidad a: 13 0,078
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D) DESDE EL 1 DE ENERO DE 2004 HASTA EL 31 DE DICIEM-
BRE DE 2004

Importes canon
ptas./m3 euros/m3

a) Consumos domésticos:

- Bloque I: Los consumos comprendidos
entre 0 y 16 m3/vvda./mes, se facturarán
todos a: 15 0,090
- Para incentivar el ahorro de agua, los
consumos domésticos que no excedan de
7 m3/vvda./mes, tendrán una bonificación
de 7 ptas. (0,042 euros) sobre el canon
del Bloque I, facturándose todos a: 8 0,048
- Bloque II: Los consumos superiores a
16 m3/vvda./mes, se facturarán todos a: 36 0,216

b) Consumos no domésticos (Industrial
y Oficial):

- Bloque único. Los consumos no domés-
ticos se facturarán en su totalidad a: 15 0,090

E) DESDE EL 1 DE ENERO DE 2005 HASTA EL 31 DE DICIEM-
BRE DE 2016

Importes canon
ptas./m3 euros/m3

a) Consumos domésticos:

- Bloque I: Los consumos comprendidos
entre 0 y 16 m3/vvda./mes, se facturarán
todos a: 16 0,096
- Para incentivar el ahorro de agua, los
consumos domésticos que no excedan de
7 m3/vvda./mes, tendrán una bonificación
de 8 ptas. (0,048 euros) sobre el canon
del Bloque I, facturándose todos a: 8 0,048
- Bloque II: Los consumos superiores a
16 m3/vvda./mes, se facturarán todos a: 38 0,228

b) Consumos no domésticos (Industrial
y Oficial):

- Bloque único. Los consumos no domés-
ticos se facturarán en su totalidad a: 16 0,096

1.2. Bonificaciones.
Sobre el canon de abastecimiento aplicable a los con-

sumos domésticos operarán las siguientes bonificaciones:

a) Para viviendas con contador propio en las que habiten
más de 4 personas: El límite superior del Bloque I, expresado
en m3 por vivienda y mes, resultará de aplicar la siguiente
fórmula:

Límite superior = 16 + (H – 4) * 4

Siendo h el número de personas que habitan en la
vivienda.

b) Para viviendas abastecidas por el mismo contador gene-
ral en los que el número medio de habitantes por vivienda
sea superior a 4: El límite superior del Bloque I, expresado

en m3 por vivienda y mes resultará de aplicar la parte entera,
de la siguiente fórmula:

Límite superior = 16 + (ht/vt – 4) * 4

Siendo ht el número total de personas que habitan en las
viviendas abastecidas por el mismo contador general, y vt
el número total de viviendas abastecidas por el mismo contador
general.

La solicitud de estas bonificaciones y su devengo se regu-
lará por lo previsto en la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por prestación del servicio de abastecimiento domiciliario
de agua potable del Ayuntamiento de Sevilla, Emasesa y, otras
actividades conexas al mismo, que esté en vigor en los muni-
cipios donde sea de aplicación el canon de abastecimiento.

2. Depuración.
Para cualquier tipo de consumo:

Importes canon
ptas./m3 euros/m3

Consumos domésticos y no domésticos
(Industrial y Oficial):
Desde la publicación del canon hasta

el 31 de diciembre de 2001 9 0,054
Desde el 1 de enero de 2002 hasta
el 31 de diciembre de 2002 10 0,060

Desde el 1 de enero de 2003 hasta
el 31 de diciembre de 2003 11 0,066

Desde el 1 de enero de 2004 hasta
el 31 de diciembre de 2004 13 0,078

Desde el 1 de enero de 2005 hasta
el 31 de diciembre de 2016 14 0,084

Artículo 3. Naturaleza.
1. Este canon de mejora sobre las tarifas posee una natu-

raleza económico-financiera distinta del de la explotación del
Servicio de Aguas, por lo que su régimen contable es inde-
pendiente y separado del de este Servicio.

2. La imposición canon de mejora tiene un tiempo limi-
tado, que durará hasta la amortización de los empréstitos soli-
citados para el programa de obras propuesto en la solicitud
por el Ayuntamiento de Sevilla (Emasesa).

Artículo 4. Finalidad.
1. El presente canon se aplicará como garantía de los

empréstitos y/o de las operaciones financieras concertadas por
el Ayuntamiento para la financiación de las actuaciones a su
cargo comprendidas en el programa de obras, que figura en
la relación que se adjunta como Anexo.

2. Para hacer efectivo el seguimiento del canon, el Ayun-
tamiento de Sevilla (Emasesa) aportará a la Secretaría General
de Aguas de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
con periodicidad anual a partir de la entrada en vigor de la
presente Orden, un certificado del grado de ejecución de las
obras programadas en el Anexo hasta la finalización de las
mismas, expedido por el Gerente de Emasesa y con el visto
bueno del Presidente de la Corporación o persona en quien
delegue.

Artículo 5. Garantías.
1. Será condición de obligado cumplimiento para la vigen-

cia del canon de mejora la constatación del carácter finalista
de su aplicación. A estos efectos, para hacer efectivo el segui-
miento y correcta aplicación del canon, el Ayuntamiento de
Sevilla, Emasesa, aportará a la Secretaría General de Aguas
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, con perio-



BOJA núm. 87Sevilla, 31 de julio 2001 Página núm. 13.147

dicidad anual, a partir de la entrada en vigor de la presente
Orden, un certificado de la financiación de las obras reseñadas
en su Anexo, expedido por el Interventor, y con el visto bueno
del Presidente de la Corporación o persona delegada que éste
designe, con desglose de las cantidades recaudadas y acredite
la aplicación de dichas cantidades a las obras financiadas
y las amortizaciones realizadas mediante el canon.

2. Anualmente, al menos, y cuando sea preciso el Ayun-
tamiento de Sevilla (Emasesa), deberá efectuar una auditoría
por entidad competente y externa a él mismo. Dicha auditoría
deberá ser presentada ante la Secretaría General de Aguas
para su conocimiento y examen.

Artículo 6. Incumplimiento de las obligaciones.

1. En caso de incumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en los artículos 4.2 y 5.1 de la presente Orden, la
Secretaría General de Aguas requerirá al Ayuntamiento la pre-
sentación de los referidos certificados. La no presentación de
los mismos en el plazo de tres meses a partir del requerimiento
efectuado implicará la suspensión de la vigencia y aplicación
del canon de mejora hasta el cumplimiento de tal requisito.

2. La suspensión de la vigencia del canon y, en su caso,
la continuación de la aplicación del mismo, serán acordadas
mediante Resolución de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Artículo 7. Consecuencias de la incorrecta aplicación del
canon.

Presentados los correspondientes certificados, la consta-
tación por parte de la Secretaría General de Aguas de una
incorrecta aplicación del canon de mejora determinará, previa
audiencia del Ayuntamiento, el cese de la vigencia y aplicación
del mismo acordado, mediante Resolución de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, en el plazo máximo de tres
meses desde la presentación de dichos certificados.

Artículo 8. Supuestos de revisión.

1. El presente canon de mejora será objeto de revisión
y nueva aprobación si durante su período de vigencia surgiera
la necesidad de efectuar alguna modificación:

a) Del programa de obras previsto, en cuanto a presu-
puestos o a su contenido.

b) De los parámetros que sustentan el estudio econó-
mico-financiero que ha servido de base para su cálculo -in-
crementos o descensos de consumo (m3), período de apli-
cación e importe del canon, financiación de las operaciones
de préstamos en cuanto a la previsión de que se superen
y/o desciendan los tipos de interés aplicables, búsqueda de
fórmulas de financiación alternativas que posibiliten reducir
su cuantía- con objeto de ajustar en la medida de lo posible
el rendimiento del canon a los costes que se pretenden cubrir.

2. Se solicitarán ante la Secretaría General de Aguas de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes la modificación
y nueva aprobación de la cuantía del canon y el programa
de empréstitos que, en su fecha, se acuerde por el Ayun-
tamiento, conforme se informe por la citada Secretaría General.

Disposición Final Primera. Autorización para su desarrollo.

Se autoriza al Viceconsejero de esta Consejería para dictar
los actos necesarios para el desarrollo y ejecución de la pre-
sente Orden.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de julio de 2001

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

PROGRAMA DE OBRAS

Denominación Presupuestos (*)
mills. ptas. miles euros

1. Abastecimiento

Mejoras Estación de tratamiento 1.200 7.212,15
Obras de protección de E.T.,
Carambolo y conducciones generales
de abastecimiento 282 1.694,85
Redes arteriales 1.143 6.869,57
Estaciones de bombeo y depósitos 731 4.393,40
Diagnóstico y plan de eliminación
de fugas 3.862 23.211,09
Mejoras de redes 1.254 7.536,69
Subtotal obras de abastecimiento 8.472 50.917,75

2. Depuración

Mejora de tratamiento en EDAR 226 1.358,29
Instalaciones para tratamientos
de Biosólidos 1.655 9.946,75
Desodorización y mejora ambiental
de EDAR 824 4.952,34
Colectores-Emisarios 3.644 21.900,88
Estaciones de bombeo de aguas
pluviales 625 3.756,33
Mejoras de redes 161 6.977,75
Subtotal obras de saneamiento 8.135 48.892,34

Total obras de abastecimiento
y saneamiento 16.607 99.810,09

(*) Importes con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
excluido

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 29 de junio de 2001, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
hacen públicos cursos homologados de capacitación
para la utilización de plaguicidas.

De conformidad con el artículo 3.5 del Decreto 260/1998,
de 15 de diciembre, por el que se establece la normativa
reguladora de la expedición del carné para la utilización de
plaguicidas, se hacen públicos los cursos de capacitación para
la utilización de plaguicidas, que han sido homologados por
los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y el de
Sanidad y Consumo, los cuales figuran en el Anexo de la
presente Resolución.

Sevilla, 29 de junio de 2001.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.
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A N E X O

I. CARNE DE APLICADOR DE TRATAMIENTOS DDD:

1. Denominación del curso: Curso de capacitación para
la realización de tratamientos con plaguicidas de uso ambiental
y en la industria.

Centro docente y dirección: Secretariado de Formación
de la Universidad de Granada. Universidad de Granada.

Nivel: Básico.
Objetivo: Promover las acciones formativas para el cono-

cimiento, por parte de los aplicadores de plaguicidas ambien-
tales y de uso en la industria alimentaria, de los riesgos y
daños de los plaguicidas, naturaleza y formas de uso de los
mismos.

Programa: De acuerdo con el Anexo III de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 30.
Condiciones de inscripción: Personal de empresas pri-

vadas o entidades públicas que presten servicios de tratamien-
tos con plaguicidas.

2. Denominación del curso: Curso de capacitación para
la realización de tratamientos con plaguicidas de uso ambiental
y en la industria.

Centro docente y dirección: Secretariado de Formación
de la Universidad de Granada. Universidad de Granada.

Nivel: Cualificado.
Objetivo: Promover las acciones formativas para el cono-

cimiento, por parte de los aplicadores de plaguicidas ambien-
tales y de uso en la industria alimentaria, de los riesgos y
daños de los plaguicidas, naturaleza y formas de uso de los
mismos.

Programa: De acuerdo con el Anexo III de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 30.
Condiciones de inscripción: Personal de empresas pri-

vadas o entidades públicas que presten servicios de tratamien-
tos con plaguicidas.

II. CARNE DE MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITO-
SANITARIOS:

1. Denominación del curso: Curso de capacitación para
realizar tratamientos con plaguicidas.

Código: 0091078.
Centro docente y dirección: Centro de Formación de Caja

Rural de Almería (CEFOR). C/ Paseo de Almería, 25, 2.ª planta.
04001, Almería.

Nivel: Básico.
Objetivo: Dotar a los alumnos de la capacitación necesaria

para obtener el carné de manipulador de productos fitosa-
nitarios, mejorando las prácticas de protección personal y la
calidad de las producciones agrarias.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Experiencia en actividades

agrarias.

2. Denominación del curso: Curso de capacitación para
realizar tratamientos con plaguicidas.

Código: 0092099.
Centro docente y dirección: Centro de Formación de Caja

Rural de Almería (CEFOR). C/ Paseo de Almería, 25, 2.ª planta.
04001, Almería.

Nivel: Cualificado.
Objetivo: Dotar a los alumnos de la capacitación necesaria

para obtener el carné de manipulador de productos fitosa-
nitarios, mejorando las prácticas de protección personal y la
calidad de las producciones agrarias.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Experiencia en actividades

agrarias.

3. Denominación del curso: Aplicador y manipulador de
productos fitosanitarios.

Código: 0091095.
Centro docente y dirección: Monsul Ingeniería, S.L.

C/ Isabel la Católica, s/n, Campohermoso-Níjar, 04110,
Almería.

Nivel: Básico.
Objetivo: Formar al profesional de la agricultura en el

manejo de productos fitosanitarios que aumenten su seguridad
en el trabajo. Dar a conocer la normativa legal básica que
rige el uso de productos fitosanitarios. Minimizar el riesgo labo-
ral. Establecer una adecuada protección de los trabajadores.
Capacitar para la manipulación y aplicación de productos fito-
sanitarios concienciando al trabajador del riesgo que entraña
para él, para el consumidor y el medio ambiente.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 16.
Condiciones de inscripción: Acreditar alta en seguridad

social, bien en REA Cuenta Propia, Autónomos o bien REA
Cuenta Ajena, mediante certificado de vida laboral. En caso
de ser jóvenes que quieran incorporar a la agricultura, decla-
ración jurada de intenciones.

4. Denominación del curso: Aplicador y manipulador de
productos fitosanitarios.

Código: 0092098.
Centro docente y dirección: Monsul Ingeniería, S.L.

C/ Isabel la Católica, s/n, Campohermoso-Níjar, 04110,
Almería.

Nivel: Cualificado.
Objetivo: Formar al profesional de la agricultura en el

manejo de productos fitosanitarios que aumenten su seguridad
en el trabajo. Dar a conocer la normativa legal básica que
rige el uso de productos fitosanitarios. Minimizar el riesgo labo-
ral. Establecer una adecuada protección de los trabajadores.
Capacitar para la manipulación y aplicación de productos fito-
sanitarios concienciando al trabajador del riesgo que entraña
para él, para el consumidor y el medio ambiente.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 16.
Condiciones de inscripción: Acreditar alta en seguridad

social, bien en REA Cuenta Propia, Autónomos o bien REA
Cuenta Ajena, mediante certificado de vida laboral. En caso
de ser jóvenes que quieran incorporar a la agricultura, decla-
ración jurada de intenciones.

5. Denominación del curso: Curso de capacitación para
realizar tratamientos con productos fitosanitarios.
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Código: 0091086.
Centro docente y dirección: Formación para el Empleo,

S.L. C/ Compositor Lehmberg Ruiz, 21. 29007, Málaga.
Nivel: Básico.
Objetivo: Establecer criterios que permitan garantizar la

exigencia de unos límites mínimos suficientes de capacitación
a las personas que desarrollen actividades relacionadas con
la utilización de plaguicidas.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

6. Denominación del curso: Curso de capacitación para
realizar tratamientos con productos fitosanitarios.

Código: 0092087.
Centro docente y dirección: Formación para el Empleo,

S.L. C/ Compositor Lehmberg Ruiz, 21. 29007, Málaga.
Nivel: Cualificado.
Objetivo: Establecer criterios que permitan garantizar la

exigencia de unos límites mínimos suficientes de capacitación
a las personas que desarrollen actividades relacionadas con
la utilización de plaguicidas.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

7. Denominación del curso: Curso de capacitación para
realizar tratamientos con productos fitosanitarios.

Código: 0094088.
Centro docente y dirección: Formación para el Empleo,

S.L. C/ Compositor Lehmberg Ruiz, 21. 29007, Málaga.
Nivel: Especial en Bromuro de metilo.
Objetivo: Establecer criterios que permitan garantizar la

exigencia de unos límites mínimos suficientes de capacitación
a las personas que desarrollen actividades relacionadas con
la utilización de plaguicidas.

Programa: De acuerdo con el Anexo IV de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 15.
Condiciones de inscripción: Haber superado las pruebas

de los niveles básico o cualificados del carné de manipulador
de productos fitosanitarios.

8. Denominación del curso: Curso de capacitación para
realizar tratamientos con productos fitosanitarios.

Código: 0096089.
Centro docente y dirección: Formación para el Empleo,

S.L. C/ Compositor Lehmberg Ruiz, 21. 29007, Málaga.
Nivel: Especial en fosfuros de aluminio y de magnesio.
Objetivo: Establecer criterios que permitan garantizar la

exigencia de unos límites mínimos suficientes de capacitación
a las personas que desarrollen actividades relacionadas con
la utilización de plaguicidas.

Programa: De acuerdo con el Anexo IV de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 15.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

9. Denominación del curso: Manipulador de productos
fitosanitarios.

Código: 0191120.
Centro docente y dirección: Ittaca, Gestores de Formación

S.L. C/ Adriano, 16-1.ª planta. 41001, Sevilla.
Nivel: Básico.

Objetivo: Los participantes obtendrán los conocimientos
adecuados para manipular sin riesgos los distintos plaguicidas
no clasificados como muy tóxicos. Medidas preventivas y pro-
tectoras más adecuadas tanto para las personas como para
el medio ambiente. Iniciar el trámite para la obtención del
carné de manipulador productos fitosanitarios en nivel básico.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Cualquier trabajador o pro-

fesional que entre sus actividades manipulen plaguicidas no
clasificados como muy tóxicos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de julio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
PA núm. 78/2001, interpuesto por don Juan Manuel
Iglesias Ramírez, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo Núm. Dos de Cádiz.

En fecha 29 de junio de 2001 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Delegación Provincial de Salud de Cádiz.

«RESOLUCION DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE SALUD
DE CADIZ, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZ-
GADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. DOS
DE CADIZ EN EL RECURSO NUM. 78/2001, INTERPUESTO

POR DON JUAN MANUEL IGLESIAS RAMIREZ

Por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Núm. Dos
de Cádiz se ha efectuado requerimiento para que se aportase
el expediente administrativo correspondiente al recurso P.A.
núm. 78/2001, interpuesto por don Juan Manuel Iglesias
Ramírez, contra la Resolución por la que se publica la relación
definitiva de admitidos con servicios prestados en el Sistema
Nacional de Salud de la Bolsa de Reubicación del Servicio
Andaluz de Salud de Cádiz, de fecha 29 de marzo de 2001.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que la integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el Organo Juris-
diccional como demandados. Cádiz, a 29 de junio de 2001,
El Delegado Provincial de Salud, Fdo.: Hipólito García Rodrí-
guez.»

Por dicho Organo Judicial, se señala para la celebración
de vista el 25 de julio a las 10 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, P.A. número 78/2001.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el art. 78 en relación con el 49.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los
interesados puedan comparecer y personarse en el día seña-
lado ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y
Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto. Hacién-
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doles saber que de personarse fuera del indicado plazo, se
les tendrá por parte al efecto sin que por ello deba retrotraerse
ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se per-
sonaren oportunamente continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna.

Sevilla, 2 de julio de 2001.- El Director General de Per-
sonal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 13 de junio de 2001, de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Cultural, por
la que se designa a los miembros de las comisiones
asesoras para la valoración y selección de las solicitudes
presentadas en virtud de la Resolución de 13 de febrero
de 2001, de esta Dirección General, por la que se
efectúa convocatoria pública para la concesión de ayu-
das para el desarrollo de proyectos y a la producción
de obras audiovisuales, ejercicio 2001.

La Orden de la Consejería de Cultura de 17 de julio de
2000 (BOJA núm. 85, de 25 de julio), establece las bases
reguladoras de la concesión de ayudas para el desarrollo de
proyectos y a la producción de obras audiovisuales. Efectuada
por esta Dirección General, mediante Resolución de 13 de
febrero de 2001, convocatoria pública para la concesión de
ayudas para el ejercicio 2001, procede la designación de los
miembros de las Comisiones asesoras encargadas de la valo-
ración y selección de las solicitudes presentadas.

En consecuencia, esta Dirección General, en el ejercicio
de la facultad establecida en el artículo 7.2 de la mencionada
Orden de la Consejería de Cultura de 17 de julio de 2000.

R E S U E L V E

Primero. Designar los siguientes miembros de la Comisión
asesora de valoración de las ayudas para el desarrollo de pro-
yectos y a producciones de largometrajes y cortometrajes.

Vocales:

Don José Enrique Monasterio. Director de la Filmoteca
de Andalucía.

Don Jordi Gasull. Guionista y productor. Productora
Escima.

Don Ignacio Fernández Mañas. Director del Festival de
Cine de Almería.

Don Julio Diamante. Director de cine.
Doña Pilar Ortega. Coordinadora de coproducción de

Canal Sur.
Doña Carmen Illana. Responsable del Area Audiovisual

de la EPGPC.

Secretario: Don Enrique Fito Rodríguez. Jefe Departamen-
to de Control de Proyectos, con voz y sin voto.

Segundo. Designar los siguientes miembros de la Comi-
sión asesora de valoración de las ayudas a desarrollo de pro-
yectos y a producciones de documentales de creación.

Vocales:

Don José Enrique Monasterio. Director de la Filmoteca
de Andalucía.

Don Joan González. Productor. Productora Parallel 40.

Don Diego Mas Trelles. Productor. Productora Tráfico de
Ideas.

Doña Pilar Ortega. Coordinadora de coproducción de
Canal Sur.

Don Francisco Lobatón. Productor. Redacción 7, S.L.
Doña Carmen Illana. Responsable del Area Audiovisual

de la EPGP.

Secretario: Don Enrique Fito Rodríguez. Jefe Departamen-
to de Control de Proyectos, con voz y sin voto.

Sevilla, 13 de junio de 2001.- La Directora General, Elena
Angulo Aramburu.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de junio de 2001, de la Vice-
consejería, por la que se aprueba la clasificación de
las vías pecuarias del término municipal de Alosno,
en la provincia de Huelva. (V.P. 381/01).

Visto el expediente instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
en Huelva relativo al asunto de referencia, resultan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por Resolución del Presidente del Instituto Anda-
luz de Reforma Agraria de fecha 5 de noviembre de 1990
se acordó el inicio de la Clasificación de las Vías Pecuarias
del término municipal de Alosno, en la provincia de Huelva.

Segundo. Con fecha 8 de abril de 1999, mediante Reso-
lución del Secretario General Técnico, se acordó la caducidad
del procedimiento de clasificación de las vías pecuarias del
término municipal de Alosno.

Posteriormente, mediante Resolución de la Viceconsejería
de Medio Ambiente de fecha 12 de abril de 1999, se acordó,
nuevamente, el inicio del procedimiento de clasificación de
las vías pecuarias de dicho término municipal, disponiéndose
la conservación de los trámites relativos a las operaciones mate-
riales de recorrido, reconocimiento y estudio de cada vía pecua-
ria. Dichos trabajos se iniciaron el 30 de julio de 1997, previos
los avisos y comunicaciones reglamentarias, siendo así mismo,
publicado el citado extremo en el Boletín Oficial de la Provincia
de Huelva núm. 158, de fecha 10 de julio de 1997, en diario
La Voz de Huelva y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Alosno.

Tercero. Redactada la Proposición de Clasificación, inte-
grada por memoria, actas de clasificación, planos y propuesta,
en la que se determina la dirección, anchura y longitud aproxi-
mada de las vías pecuarias, con descripción detallada de su
itinerario y linderos, la misma fue sometida a exposición públi-
ca, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Huelva núm. 294, de fecha 23 de diciembre de 2000,
así como en los siguientes organismos: Ayuntamiento de Alos-
no, Diputación Provincial de Huelva, Cámara Agraria Provincial
de Huelva y Oficina Comarcal Agraria de Puebla de Guzmán.

Así mismo, se ha notificado la apertura del período de
exposición pública y alegaciones a las siguientes asociaciones:
UPA (Andalucía), ASAJA, CEPA y UAGA.

Quinto. A dicha Proposición de Clasificación se han pre-
sentado alegaciones de parte de:
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- Don Carlos Lancha Lancha, en nombre y representación
de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores.

- Don Carlos Lancha Lancha, en nombre y representación
de don Antonio y don Eduardo Bánez González y de Cons-
trucciones Juan de Robles, S.A.

- Don Carlos Lancha Lancha, en nombre y representación
de doña María Pilar Guijarro Franco y don Vicente Jiménez
Cuesta.

- Don Carlos Lancha Lancha, en nombre y representación
de doña Ana Fidalgo Bravo.

- Don José Mora García, en nombre y representación
del Ilmo. Ayuntamiento de Gibraleón.

- Doña María Lourdes Orta Borrero.

Sexto. Los extremos alegados por los interesados ante-
dichos pueden resumirse como sigue:

A) Don Carlos Lancha Lancha, en nombre y representación
de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Huelva,
de don Antonio y don Eduardo Bánez González, de Cons-
trucciones Juan de Robles, S.A., de doña María Pilar Guijarro
Franco, de don Vicente Jiménez Cuesta y de doña Ana Fidalgo
Bravo, sostiene en sus escritos de alegaciones:

1. La caducidad del procedimiento administrativo al
amparo de lo establecido en el art. 44.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificado por la Ley 4/1999, al haber transcurrido el plazo
de 6 meses.

2. La inexistencia de estudios previos sobre la existencia
de las vías pecuarias a clasificar.

3. La nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo establecido en el art. 62.1.e) de la LRJAP y PAC, en
la medida en la que se prescinde total y absolutamente del
procedimiento establecido, al acordarse en la Resolución de
inicio la conservación de los trámites relativos a las operaciones
materiales de reconocimiento, recorrido y estudio de cada vía
pecuaria.

4. La nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo dispuesto en el art. 62.1.e) de la LRJAP y PAC, al
omitirse la notificación personal a los interesados.

5. La nulidad del Reglamento de Vías Pecuarias aprobado
mediante Decreto 155/1998, de 21 de julio. La nulidad del
procedimiento administrativo al amparo de lo establecido en
el art. 62.1.c) de la LRJAP y PAC, al confundirse caminos
públicos o vecinales con vías pecuarias; alegando la falta de
constancia documental de la vía pecuaria que se pretende
clasificar.

B) Por su parte, doña María Lourdes Orta Borrero y el
Ilmo. Ayuntamiento de Gibraleón alegan la falta de notificación
en el presente procedimiento, así como la existencia de errores
en la determinación de los mojones que señalizan el camino,
no correspondiéndose el trazado con la realidad, argumentando
como prueba de lo anterior lo recogido en el «Acta de la ope-
ración practicada para reconocer la línea de término y señalar
los mojones comunes a los términos de Gibraleón y Alosno»,
del Instituto Geográfico y Estadístico de Huelva, con fecha
15 de octubre de 1957.

A los referidos Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a la Secretaría General Técnica la reso-
lución del presente acto administrativo en virtud de las atri-
buciones que le vienen conferidas en el Decreto 179/2000,
de 23 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Medio Ambiente, y el Decre-
to 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-

mento de Andalucía, que desarrolla la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias.

No obstante, mediante Orden de la Consejera de Medio
Ambiente de fecha 11 de junio de 2001, se atribuye el ejercicio
de la suplencia del titular de la Secretaría General Técnica,
hasta tanto se proceda al nombramiento del titular de dicho
órgano, a la Viceconsejera de Medio Ambiente.

Segundo. Según preceptúa el artículo 7 de la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, «la Clasificación es el
acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual
se determinan la existencia, anchura, trazado y demás carac-
terísticas físicas generales de cada vía pecuaria».

Tercero. En cuanto a las alegaciones presentadas a la
Proposición de Clasificación, y en función de la valoración
a las alegaciones acompañadas junto a la propuesta de reso-
lución, se ha de manifestar:

1. En primer término, don Carlos Lancha Lancha sostiene
la caducidad del procedimiento al amparo de lo prevenido
en el artículo 42.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, dado que el plazo
máximo para notificar la resolución del procedimiento habrá
de ser de seis meses, computándose desde la fecha del acuerdo
de iniciación, según lo dispuesto en el apartado 3.a) de dicho
artículo.

Dicha alegación ha de ser desestimada, dado que la reduc-
ción del plazo máximo para resolver, operada por la
Ley 4/1999, no resulta aplicable al presente procedimiento
si tenemos en cuenta que el mismo fue iniciado antes de
la entrada en vigor de la citada Ley, es decir, el 12 de abril
de 1999. A este respecto, dispone la Disposición Transitoria
Segunda: «A los procedimientos iniciados antes de la entrada
en vigor de la presente Ley no les será de aplicación la misma,
rigiéndose por la normativa anterior».

La Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, publicada
en el Boletín Oficial del Estado núm. 12, de fecha 14 de
enero de 1999, entró en vigor el 14 de abril de 1999, tal
como preceptuaba su Disposición Final Unica: «La presente
Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado».

En segundo lugar, como sostiene el alegante mediante
Resolución de la Secretaría General Técnica de fecha 27 de
septiembre de 2000, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 16.4 del Reglamento de Vías Pecuarias, se acordó la
ampliación, durante 9 meses más, del plazo establecido para
instruir y resolver el presente procedimiento. La notificación
de dicha Resolución fuera del plazo de 10 días, establecido
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, constituye una irregularidad no invalidante
del procedimiento.

2. Respecto, la inexistencia de estudio previa se ha de
manifestar que el presente procedimiento trae causa de un
expediente anterior del que se conservan los trámites realizados
con anterioridad a la fase de exposición pública. Por tanto,
dicho estudio previo lo constituye por sí mismo el proyecto
anterior en el que, junto a la base documental que se adjunta,
consta el testimonio de prácticos, que acreditan la existencia
de dichas vías, así como el propio recorrido que de las mismas
fue constatado por los servicios técnicos que tramitaban el
referido expediente.

3. También ha de ser desestimada la alegación articulada
relativa a la nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo establecido en el art. 62.1.e) de la LRJAP y PAC, en
la medida en que se prescinde total y absolutamente del pro-
cedimiento establecido, al acordarse en la Resolución de inicio
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la conservación de los trámites relativos a las operaciones mate-
riales de reconocimiento, recorrido y estudio de cada vía pecua-
ria. Dicha alegación no puede prosperar, en la medida que
la conservación de dichos actos viene impuesta por el principio
de economía procesal y encuentra su apoyo legal en lo dis-
puesto en el art. 66 de la LRJAP y PAC, a cuyo tenor: «El
órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dis-
pondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites
cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse
cometido la infracción».

El principio de economía procesal, cuyo ámbito de apli-
cación se extiende a los procedimientos de toda índole, impone
la conservación de los actos o trámites cuyo contenido sería
el mismo de repetirse las actuaciones -dilatándose la trami-
tación, en contra del principio de celeridad y eficacia- para
llegar a idénticos resultados. Si, racionalmente, puede preverse
que se reproducirán los mismos actos, lo lógico es su man-
tenimiento. Como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de
fecha 14 de junio de 1993.

4. Respecto a la alegación esgrimida relativa a la nulidad
del procedimiento al amparo de lo dispuesto en el art. 62.1
de la LRJAP y PAC, al omitirse la notificación personal a los
interesados, se ha de traer a colación, en primer término,
la doctrina jurisprudencial relativa a la legitimación para impug-
nar el acto por defecto de forma. A este respecto dispone
la Sentencia de 4 de enero de 1990 que «reiterada doctrina
jurisprudencial declara que la indefensión que pueda producir
el trámite omitido solamente puede ser alegado por quien per-
sonalmente lo padezca».

Por otra parte, lo dispuesto en el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha
de poner en relación con el art. 7 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias, y el art. 12 del citado Reglamento
que establecen que la clasificación es el acto administrativo
de carácter declarativo en virtud del cual se determina la exis-
tencia, denominación, anchura, trazado y demás caracterís-
ticas físicas generales de cada vía pecuaria; por tanto, dada
la naturaleza del acto de clasificación, y en atención a la plu-
ralidad indeterminada de posibles interesados, se ha optado
por la publicación del acto en base a lo establecido en el
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, «La publicación sustituirá a la noti-
ficación surtiendo los mismos efectos en los casos siguientes:
a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad inde-
terminada de personas...».

Asimismo, se ha anunciado el comienzo de la apertura
del período de exposición pública y alegaciones a través de
publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva,
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Alosno, de la
Diputación Provincial, de la Cámara Agraria Provincial de Huel-
va y de la Oficina Comarcal Agraria de Puebla de Guzmán.
Así como se ha notificado dicho extremo a las siguientes aso-
ciaciones: UPA (Andalucía), ASAJA, CEPA y UAGA. Todo ello
con objeto de procurar la mayor difusión posible, de confor-
midad con lo previsto en el Reglamento de Vías Pecuarias.

5. Respecto a la alegada falta de constancia documental
de la existencia de las vías pecuarias, se ha de sostener que
del fondo documental obtenido resulta acreditada la existencia
de las vías pecuarias que en el presente procedimiento se
clasifican, tal como consta en el apartado de Antecedentes
Documentales de la Proposición de Clasificación. Así se mani-
fiesta que de las consultas realizadas en distintos Archivos
y Fondos Documentales, se ha reunido la siguientes docu-
mentación:

- Documento núm. 1: IGN. Documentación y Archivo.
Bosquejo Planimétrico a escala 1:25.000 de Alosno.

- Documento núm. 2: Proyecto de Clasificación de Vías
Pecuarias del ICONA de 1982, no aprobado, donde se recoge
el trazado de cuatro vías pecuarias.

- Planos Catastrales donde se refleja el trazado de la vía
pecuaria núm. 1 del presente anteproyecto.

- Fondo Documental de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Huelva, en el que se describe el trazado de tres
vías pecuarias.

A dicha información se añade:

- La información suministrada por el práctico designado
por el Ayuntamiento de Alosno: Don Antonio Mena Sacra-
mento, con DNI 29.297.595, y don Bartolomé Macías Limón,
con DNI 29.299.770-J, y la aportada por el Agente de Medio
Ambiente don Donato Calvo Romero.

- El análisis de la red de vías pecuarias clasificadas, tanto
en el ámbito territorial comarcal como provincial. Para ambos
se ha confeccionado una síntesis cartográfica a escala
1:50.000 y 1:200.000 de los diferentes itinerarios pecuarios
que aparecen reseñados en los Proyectos de Clasificación ya
aprobados, así como, en su caso, en los antecedentes estu-
diados de los municipios sin clasificación.

6. Con referencia a la pretendida nulidad del Reglamento
de Vías Pecuarias, sostener que el presente procedimiento no
es el cauce adecuado para ello. La regulación específica, en
cuanto al Régimen Jurídico de las Vías Pecuarias se refiere,
viene establecida por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, disponiendo en su Disposición Final Tercera,
en cuanto al desarrollo de la Ley se refiere, que «Corresponde
al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, en el ámbito
de sus respectivas competencias, dictar las disposiciones que
sean precisas para el desarrollo de esta Ley». Como conse-
cuencia de lo anterior surge el Decreto 155/98, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que como en su
propio Preámbulo se dispone con este texto legal «se afronta
el desarrollo reglamentario de la normativa básica estatal sobre
vías pecuarias, con la finalidad de satisfacer la demanda social
existente, al mismo tiempo que, como no podía ser de otro
modo, se respetan las garantías de nuestro ordenamiento jurí-
dico establece para todos los ciudadanos».

7. En último lugar, respecto a las alegaciones articuladas
por don José Mora García y doña María Lourdes Orta Borrego,
presentadas fuera del plazo establecido al efecto, relativas a
la disconformidad con la determinación de los mojones que
señalizan el camino que lleva como eje la vía pecuaria a partir
de la Fuente las Truencas, sostener que, como se manifiesta en
el informe a las alegaciones, dicha cuestión ha sido recogida
en la ficha de características contenida en la descripción de
la vía pecuaria denominada Cañada Real de Sevilla (Anexo II),
disponiéndose: «Existe discrepancia entre los planos 1:10.000
y 1:50.000 en el mojón trifinio de entrada de la vía pecuaria,
así como en la delimitación de la mojonera entre Gibraleón
y Alosno en los 4,5 kilómetros coincidentes con el eje de
la vía pecuaria. Se ha decidido tomar como válido el 1:50.000,
por coincidir mejor con el bosquejo planimétrico, con los mojo-
nes del terreno y con la clasificación de esta misma vía pecuaria
en Gibraleón».

Por otra parte, será en el momento de deslinde, mediante
el que se determina los límites de la vía pecuaria, en el que
se lleve a cabo un estudio minucioso de todo la documentación
disponible con el objeto de determinar exactamente dichos
límites.

Considerando que en la presente clasificación se ha segui-
do el procedimiento establecido en el Reglamento de Vías
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Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado
por el Decreto 155/98, de 21 de julio, con sujeción a lo regu-
lado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias,
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

Vista la propuesta de resolución de fecha 29 de mayo
de 2001 formulada por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Huelva,

R E S U E L V O

Aprobar la Clasificación de las Vías Pecuarias del término
municipal de Alosno (Huelva) de conformidad con la Propuesta
formulada por la Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y con-
forme a la descripción que se incorporan a la presente a través
de los Anexos I y II.

Se entienden no clasificados los tramos de vías pecuarias
cuyos terrenos hayan sido calificados como urbanos o urba-
nizables -que hayan adquirido las características de suelo urba-
no- por la normativa urbanística vigente en este término muni-
cipal, aprobada con anterioridad a la entrada en vigor del
Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 19 de junio de
2001.- La Viceconsejera, Isabel Mateos Guilarte.

ANEXO I A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2001, POR LA QUE
SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS PECUARIAS
DEL TERMINO MUNICIPAL DE ALOSNO, PROVINCIA DE

HUELVA

Los datos técnicos de las vías pecuarias objeto de esta
clasificación son los siguientes:

CUADRO-RESUMEN

CUADRO RESUMEN DE LOS LUGARES ASOCIADOS A LAS
VIAS PECUARIAS EXISTENTES EN EL TERMINO MUNICIPAL

DE ALOSNO
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ANEXO II A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2001, POR LA QUE
SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS PECUARIAS DEL TERMINO MUNICIPAL DE ALOSNO, PROVINCIA DE HUELVA

1. CAÑADA REAL DE SEVILLA

Ficha de características:

Descripción: Esta vía pecuaria de 75 m de anchura legal
procede de El Cerro de Andévalo, donde se conoce como caña-
da de Medellín, y recorre el término de Alosno durante
19.840 m en dirección NO-SE, de los cuales los últimos
4.500 m lleva como eje la mojonera entre Gibraleón y Alosno
hasta el río Odiel, continuando en Trigueros como cañada
de Portugal.

Se introduce en el término de Alosno dentro de la finca
La Tiesa, por el mojón trifinio de Alosno (P1), El Cerro y Villa-
nueva de las Cruces, junto a un poste de alta tensión. Continúa
hacia el S para cruzar a los 765 m la carretera de Tharsis
a Villanueva de las Cruces (P4 y foto núm. 1) y seguidamente
la portada de la finca La Tiesa, dejando a la derecha el camino
que se dirige al filón sur de la mina de Tharsis (P5). La vía
pecuaria gira al SE llevando en su interior el camino de Villa-
nueva de las Cruces con diversas ramificaciones incluidas en
la cañada que se mantienen hasta los 1.370 m, donde comien-
za a llevar una alambrada a la derecha del camino, y unos
250 m más adelante cruza la portada del caserío de La Tiesa
(P20 y foto núm. 2), donde está el descansadero de La Tiesa,
de unas 2 ha, ocupado por edificaciones en ruinas (P25).

La cañada gira al S con el camino, cruza a los 1.895 m
el arroyo de La Tiesa (P30), sigue con una alambrada en
el margen izquierdo, y después de atravesar varias portadas,
a los 3.335 m se desprende a la derecha el camino de Villa-
nueva de las Cruces (P67), mientras la vía pecuaria aloja
en su seno el camino de Valverde. Unos 500 m después
la vía pecuaria cruza el ferrocarril minero de Tharsis a Los
Silos por el kilómetro 28, junto a la caseta del paso a nivel
(P74), entrando en Valfrío con el camino alambrado a la
izquierda durante unos 1.000 m. A los 5.075 m la cañada
deja el camino de Valverde a la derecha (P97) y toma en
su interior otro camino por el que transcurre dentro de las
dehesas de Sietebarrios, hasta atravesar a los 7.160 m un
camino y entrar en la finca Los Recueros (P156). Unos 1.000

m después la cañada penetra en El Lote de la Margarita, pasan-
do a los 8.470 m por unas ruinas (P195) y dejando a la
izquierda la casa del Lote 65 m más tarde (P197).

A los 8.910 m cruza el camino de la Estación de
El Cobujón (P205), alojando a partir de entonces en su interior
un camino compactado de unos 4 o 5 m de anchura, con
el que sale del Lote de la Margarita al atravesar una cancela
a los 9.950 m, para seguir por terrenos de Las Llanaítas
(P233). Después de pasar varios caminos que van a la casa
de la Guinea, la vía pecuaria deja a la derecha el camino
del Cobujón a los 11.185 m (P269), y gira a continuación
al SE dejando unos 500 m más adelante a la izquierda el
embalse del Pocillo Judío (P284). Con el camino compactado
en su interior, llega la cañada a los 12.675 m al descansadero
de la Era del Cebolloso, de una superficie aproximada de 1 ha,
donde se desprende por la derecha la vereda del camino viejo
de Paymogo (vía pecuaria núm. 2) (P306).

A los 13.550 m la cañada atraviesa una portada, donde
terminan Las Llanaítas (P333) y comienza El Guijarral, y a
partir de aquí el camino que va en su interior deja de estar
compactado. Unos 600 m después cruza un camino que va
a la casa del Guijarral (P352 y foto núm. 3), girando más
al S, y llevando a partir de ese momento una pared a su
izquierda y a la derecha un arroyo. A los 14.800 m finaliza
El Guijarral y comienzan Las Norietas, y la cañada sigue con
el camino en su interior hasta que 315 m más adelante lo
abandona, llegando a la fuente de las Truencas a los 15.270 m
(P391).

Desde este punto hasta el final de su recorrido la vía
pecuaria va a llevar como eje la mojonera de los términos
de Alosno y Gibraleón. Gira al SE y lleva en su seno una
alambrada que aproximadamente coincide con la mojonera.
A partir de los 16.955 m queda a la derecha del eje la huerta
del Alcornoque (P407), unos 695 m más adelante se deja
a la izquierda la casa de Manteca o casa del Guarda (P413),
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y a partir de los 17.930 m el eje de la cañada y la mojonera
coinciden con el camino de las Norietas (P417), dejando unas
ruinas a la derecha, y unos 300 m más adelante la casa
de La Mata, también a la derecha del camino. A los 18.425 m
la vía pecuaria abandona el camino de las Norietas (P431),
gira al E, asciende por una vaguada para llegar a un puerto
donde deja a la izquierda el Cabezo de la Divisa a los
19.000 m, faldea hacia el NE dejando 200 m más adelante

una cumbre a la derecha, y gira al SE para bajar por la ribera
de un arroyo hasta el río Odiel, donde llega al descansadero
de Las Norietas (P452), de unas 4 ha que afecta a los tres
términos que confluyen en él, correspondiendo unas 2 ha
a Alosno y 1 ha tanto a Gibraleón como a Trigueros. La cañada
finaliza en el término de Alosno a los 19.840 m, y cruzando
el río Odiel por la pasada de la Norieta (P453), continuaría
por la divisoria de Trigueros y Gibraleón.

2. VEREDA DEL CAMINO VIEJO DE PAYMOGO

Ficha de características:

Descripción: Esta vereda arranca de la cañada real de
Sevilla (vía pecuaria núm. 1) y con una anchura legal de
20 m recorre de SE a NO el término de Alosno a lo largo
de 20.221 m, continuando en La Puebla de Guzmán como
vereda de Paymogo.

Sale de la cañada real en el descansadero Era del Cebo-
lloso (P1) y asciende con sentido NO llevando en su interior
el camino de la Raya del Guijarral. A los 855 m se incorpora
además en su seno una alambrada (P26), justo donde comien-
za a llevar como eje la mojonera de los términos de Alosno
y Gibraleón, y 400 m más adelante deja la cumbre del Cabezo
de los Mundos a la derecha. El camino interior se desprende
a la izquierda a los 1.430 m (P37), mientras la vía pecuaria
mantiene alojada la alambrada, y tras cruzar un vallado trans-
versal, sigue por la mojonera entre las fincas Las Llanaítas
de Alosno y Los Millares de Gibraleón, atravesando a los
2.575 m el arroyo de los Gansos (P51), y sucesivamente
el arroyo de los Galápagos (P58), el de los Millares (P61)
y finalmente el barranco de Santorcarro a los 3.625 m (P66).
Unos 500 m más adelante finalizan Las Llanaítas por el Norte
(P72), dando paso a la Estación, manteniéndose Los Millares
al Sur de la vereda, que cruza el arroyo de las Mujeres a
los 4.455 m (P77), pasa seguidamente por la fuente de las
Mujeres (P79) y, tras finalizar la alambrada que llevaba en

su interior, atraviesa el ferrocarril minero de Tharsis a Odiel
a los 4.705 m, dejando las ruinas de la caseta del paso a
nivel a la derecha (P81).

A partir de aquí la vía pecuaria se separa de la mojonera,
asciende dentro de la finca Medio Millar por el antiguo camino
de las Zahurdas, del que quedan algunos vestigios, para alojar
en su interior a partir de los 5.540 m el camino de Gibraleón
o de la Estación (P99), bordeado por alambradas y perfec-
tamente compactado, que 200 m más adelante coincide con
la divisoria de los términos de Alosno y Gibraleón, siendo ésta
el eje de la vereda. A los 5.970 m llega al abrevadero del
Pilar de la Víbora (P111 y foto núm. 4), con una superficie
de 0,5 ha, unos 685 m más tarde cruza la rivera de Agustín
(P126), en donde la línea de términos se separa, y la vía
pecuaria sigue con el camino de Gibraleón en su seno, ascen-
diendo entre los cercados de Los Guijos a la izquierda y varios
huertos particulares a la derecha. Cruza el arroyo Valdeoscuro
a los 6.915 m (P135) y 720 m más adelante un camino
que va a la casa de La Guijarrosa (P156).

A los 8.000 m a la vía pecuaria le sale por la derecha
el callejón de la Colada, a partir del cual lleva a la derecha
los Cercados de Luis Jiménez, unos 600 m más adelante
gira al O para dejar el camino actual de Gibraleón a la derecha
(P178) y alojar en su interior el camino viejo, donde queda
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el cementerio a la derecha a los 8.850 m (P188). Vuelve
a tomar la vereda el camino actual, hormigonado durante
200 m, gira al S para dejar el Matadero a la derecha (P198),
toma una calleja en su interior con la que rodea por la parte
sureste el casco urbano, cruza a los 9.655 m el camino de
los Guijos (P211), y 280 m más adelante, ya en sentido O,
llega al descansadero de Alosno, de 1 ha aproximadamente,
de donde parte hacia el S la vereda del camino de San Bar-
tolomé (vía pecuaria núm. 3) (P218). Continúa la vereda que
se describe hacia el NO, entrando en el municipio por la calle
Coso y después por la calle Feria, sale atravesando el camino
de Ayamonte y dejando el polideportivo a la izquierda (P230),
llega a la carretera C-443 a los 10.610 m (P242), la aloja
durante unos 650 m, al cabo de los cuales la abandona por
la izquierda para tomar en su seno el camino viejo de Paymogo
(P268).

El camino incluido en la vía pecuaria va encajonado entre
cercados a ambos lados. A los 11.815 m a la vereda le sale
por la izquierda el camino de las Huertecillas (P287), sigue
por Cabecillo Manuel dejando 1.065 m más adelante las ruinas
de la casilla de tía Manuela a la izquierda (P323) y a la
derecha un pequeño embalse, continúa por Huerto Hierro al
Este y la dehesa Domingo Limón al Oeste para llegar a los
13.315 m al descansadero del Huerto Hierro, pegado al arroyo
Cebollar, que la vereda cruza seguidamente (P339). La vía

pecuaria lleva ahora a la derecha la finca La Rebolla, con
el camino en su interior ya sin cercados laterales, y a los
13.965 m finaliza por la izquierda la dehesa Domingo Limón,
dando lugar al huerto Pache.

Una vez atravesado el arroyo de la Rebolla a los 14.290 m,
la vereda lleva por ambos lados la finca La Rebolla (P373),
saliendo 290 m después un carril a la izquierda (P380). A
partir de este punto, el camino que la vía pecuaria traía en
su interior desaparece, encontrándose sólo vestigios del mismo
en algunos tramos dentro del inmenso eucaliptal por el que
discurre. A partir de los 15.270 m, la vereda gira al O (P389),
pasa un pequeño puerto, desciende por una vaguada y cruza
el arroyo Madroñal a los 16.070 m (P400). Asciende de nuevo
por una vaguada hasta encontrarse 415 m después con ves-
tigios del camino viejo de Paymogo (P404), que aloja en su
interior durante más de un kilómetro para abandonarlo por
la izquierda a los 17.770 m (P440), mientras la vía pecuaria
continúa hacia el N llevando el barranco Galápagos a su
izquierda hasta atravesar 790 m más adelante la carretera
de La Puebla de Guzmán a Tharsis (P457). A los 18.905 m
la vereda deja un cerro a la izquierda (P462), atraviesa unos
455 m más tarde el vertedero de la Mancomunidad de Andé-
valo (P468), comienza a bajar a partir de los 19.545 m por
un arroyo (P470) y finaliza su recorrido en Alosno a los
20.221 m, continuando en La Puebla de Guzmán (P484).

3. VEREDA DEL CAMINO VIEJO DE SAN BARTOLOME

Ficha de características:

Descripión: Esta vereda de 20 m de anchura legal se
desprende de la vereda del camino viejo de Paymogo (vía
pecuaria núm. 2), en el descansadero de Alosno, alojando
en todo su recorrido el camino viejo de Alosno a San Bartolomé,
y recorre el término de Alosno en la dirección general N-S
durante unos 2.117 m, continuando en Villanueva de los Cas-
tillejos como vereda del camino viejo de Alosno por el
Rinconcillo.

Del descansadero de Alosno, entre Los Molinos a la
izquierda y La Fábrica de Juan el Acalmado a la derecha,
arranca esta vereda hacia el Sur (P1). El camino a San Bar-
tolomé que va en su interior está siempre encajonado entre
cercados de piedra y/o alambre, y tiene una anchura general
variable entre 5 y 8 m. Sigue la vía pecuaria entre los cercados
La Ladera a la derecha y Poleá a la izquierda, el cual más
adelante da paso al cercado de Francisco Borrero. Asciende
la vereda y a los 605 m gira al SE (P22), entre el cercado
de Francisco Borrero a la izquierda y Pinos Manteca a la dere-
cha, y unos 110 m más adelante gira al SO con el camino,
dejando a su izquierda una calleja de entrada a los cercados

(P25 y foto núm. 5). Ya definitivamente hacia el Sur, la vía
baja durante unos 150 m para volver a subir y llegar a los
1.000 m a un ensanchamiento de los cercados del camino,
entre la finca de La Rita a la izquierda y la finca de Antonio
Abad Machado a la derecha, y unos 50 m más adelante se
desprende el callejón del Morro a la derecha (P38).

El callejón de la finca de La Rita se desprende a la izquier-
da de la vereda a los 1.170 m (P43), llevando por la derecha
terrenos de La Berenjena. Unos 195 m más adelante sale
a la derecha el camino del Alto de los Hoyos (P48 y foto
núm. 6), mientras la vía continúa entre las fincas de José
Suero a la izquierda y Alto de los Hoyos a la derecha. A los
1.755 m sale un callejón a la izquierda (P62), y unos 135
m más adelante se desprende otro camino también a la izquier-
da (P66), comenzando La Bramilla, mientras por la derecha
sigue la finca de Francisco Suero. A los 2.117 m la vía pecuaria
llega a su fin en este término municipal (P73), justo donde
acaban los cercados del camino que lleva en su interior,
siguiendo en Villanueva de los Castillejos.
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4. VEREDA DEL CAMINO VIEJO DE LA PUEBLA

Ficha de características:

Descripción: Esta vereda penetra en Alosno procedente
de La Puebla de Guzmán, donde se denomina vereda del
camino de Huelva o de La Pared, y durante aproximadamente
4.347 m recorre el término con dirección N-S y una anchura
legal de 20 m, para continuar por El Almendro. Realiza este
recorrido por la finca Valdegrullas, llevando en su seno el cami-
no viejo de La Puebla a Cartaya.

La vía comienza en el arroyo de las Infantas, divisoria
entre La Puebla y Alosno (P1), con el camino viejo de La
Puebla en su interior. Después de cruzar un pequeño arroyo
a los 360 m (P9), la vereda asciende hasta Puerto Colorado,
a los 590 m (P16), para descender y cruzar el camino de
Tharsis unos 770 m más adelante (P37). En todo este trayecto
la vía lleva paralelo a su derecha un arroyo, que se incorpora
a ella a los 1.725 m, donde a la vez se desprende a la izquierda
el camino que va a la casa de la Huerta de la Riverilla (P47).

Continúa la vereda llevando a su izquierda el cercado
de la Huerta de la Riverilla, con el arroyo y vestigios del camino
de La Puebla en su interior. Poco antes de atravesar a los
2.155 m la rivera de la Riverilla (P57), vuelve a aparecer
el camino de La Puebla en el interior de la vereda, que segui-
damente pasa por debajo de un tendido de alta tensión. La
vía cruza a los 2.685 m el arroyo de Piedra Billar (P73),
y 240 m más adelante otro arroyo, para continuar en dirección
Sur y atravesar un camino a los 3.300 m, poco antes de
cruzar un ramal del arroyo Tinajón (P93). A partir de aquí,
del camino que lleva en su interior la vereda quedan sólo
vestigios, llevando paralelo a su izquierda el arroyo Tinajón.

A los 4.100 m la vía cruza un camino (P111), haciéndose
patente su camino interior hasta los 4.200 m, donde finalizaría
al llegar a la divisoria según los mojones existentes en el terre-
no. Según las cartografías y el bosquejo planimétrico, la vía
pecuaria continuaría en Alosno unos 150 m más, separándose
del camino que traía, que queda a la derecha, hasta llegar
al camino de Villanueva de los Castillejos (P114).

RESOLUCION de 19 de junio de 2001, de la Vice-
consejería, por la que se aprueba la clasificación de
las vías pecuarias del término municipal de Nerva, en
la provincia de Huelva (VP 274/01).

Visto el expediente instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
en Huelva, relativo al asunto de referencia, resultan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por Resolución del Presidente del Instituto Anda-
luz de Reforma Agraria de fecha 5 de noviembre de 1990
se acordó el inicio de la Clasificación de las Vías Pecuarias
del término municipal de Nerva, en la provincia de Huelva.

Segundo. Con fecha 8 de abril de 1999, mediante Reso-
lución del Secretario General Técnico se acordó la caducidad
del procedimiento de Clasificación de las Vías Pecuarias del
término municipal de Nerva.

Posteriormente, mediante Resolución de la Viceconsejería
de Medio Ambiente de fecha 12 de abril de 1999, se acordó,
nuevamente, el inicio del procedimiento de Clasificación de
las Vías Pecuarias de dicho término municipal, disponiéndose
la conservación de los trámites relativos a las operaciones mate-
riales de recorrido, reconocimiento y estudio de cada vía pecua-
ria. Dichos trabajos se llevaron a cabo los días 20 y 26 de
noviembre de 1997, previos los avisos y comunicaciones regla-
mentarias, siendo, así mismo, publicado el citado extremo
en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número 204,
de fecha 4 de septiembre de 1997, en Diario «La Voz de
Huelva» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Nerva.

En dicho acto, Antonio Hidalgo Fernández y don Antonio
López Espinosa, como representantes del Foro Sociocultural
Cuenca Minera, manifiestan que reconocen la existencia de
la vía pecuaria número 1 denominada Vereda del Camino
de los Camellos y de los Moriscos, si bien no están conformes
con la denominación dada a la misma. Así mismo, sostienen
que existen otras vías pecuarias cuyo trazado indican.

Tercero. Redactada la Proposición de Clasificación, inte-
grada por memoria, actas de clasificación, planos y propuesta,
en la que se determina la dirección, anchura y longitud aproxi-
mada de las vías pecuarias, con descripción detallada de su
itinerario y linderos, la misma fue sometida a exposición públi-
ca, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Huelva número 289, de fecha 18 de diciembre de
2000, así como en los siguientes organismos: Ayuntamiento
de Nerva, Diputación Provincial de Huelva, Cámara Agraria
Provincial de Huelva y Oficina Comarcal Agraria de Valverde
del Camino.

Así mismo, se ha notificado la apertura del período de
exposición pública y alegaciones a las siguientes asociaciones:
UPA (Andalucía), ASAJA, CEPA y UAGA.
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Quinto. A dicha Proposición de Clasificación se han pre-
sentado alegaciones de parte de don Carlos Lancha Lancha,
en nombre y representación de la Asociación Agraria de Jóve-
nes Agricultores.

Sexto. Los extremos alegados por el interesado antedicho
pueden resumirse como sigue:

1. La caducidad del procedimiento administrativo al
amparo de lo establecido en el art. 44.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificado por la Ley 4/1999, al haber transcurrido el plazo
de 6 meses.

2. La inexistencia de estudios previos sobre la existencia
de las vías pecuarias a clasificar.

3. La nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo establecido en el art. 62.1.e) de la LRJAP y PAC, en
la medida en la que se prescinde total y absolutamente del
procedimiento establecido, al acordarse en la Resolución de
inicio la conservación de los trámites relativos a las operaciones
materiales de reconocimiento, recorrido y estudio de cada vía
pecuaria.

4. La nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo dispuesto en el art. 62.1.e) de la LRJAP y PAC, al
omitirse la notificación personal a los interesados.

5. La nulidad del Reglamento de Vías Pecuarias aprobado
mediante Decreto 155/1998, de 21 de julio.

6. La nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo establecido en el art. 62.1.c) de la LRJAP y PAC, al
confundirse caminos públicos o vecinales con vías pecuarias,
alegando la falta de constancia documental de la vía pecuaria
que se pretende clasificar.

A los referidos hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a la Secretaría General Técnica la reso-
lución del presente acto administrativo en virtud de las atri-
buciones que le vienen conferidas en el Decreto 179/2000,
de 23 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Medio Ambiente, y el Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Andalucía que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias.

No obstante, mediante Orden de la Consejera de Medio
Ambiente de fecha 11 de junio de 2001, se atribuye el ejercicio
de la suplencia del titular de la Secretaría General Técnica,
hasta tanto se proceda al nombramiento del titular de dicho
órgano, a la Viceconsejera de Medio Ambiente.

Segundo. Según preceptúa el artículo 7 de la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, «la Clasificación es el
acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual
se determinan la existencia, anchura, trazado y demás carac-
terísticas físicas generales de cada vía pecuaria».

Tercero. En cuanto a las alegaciones presentadas a la
Proposición de Clasificación, y en función de la valoración
a las alegaciones acompañadas junto a la propuesta de reso-
lución, se ha de manifestar:

1. En primer término, don Carlos Lancha Lancha sostiene
la caducidad del procedimiento al amparo de lo prevenido
en el artículo 42.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, dado que el plazo
máximo para notificar la resolución del procedimiento habrá
de ser de seis meses, computándose desde la fecha del acuerdo

de iniciación, según lo dispuesto en el apartado 3.a) de dicho
artículo.

Dicha alegación ha de ser desestimada, dado que la reduc-
ción del plazo máximo para resolver, operada por la Ley
4/1999, no resulta aplicable al presente procedimiento si tene-
mos en cuenta que el mismo fue iniciado antes de la entrada
en vigor de la citada Ley, es decir, el 12 de abril de 1999.
A este respecto, dispone la Disposición Transitoria Segunda:
«A los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor
de la presente Ley no les será de aplicación la misma, rigién-
dose por la normativa anterior.»

La Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, publicada
en el Boletín Oficial del Estado número 12, de fecha 14 de
enero de 1999, entró en vigor el 14 de abril de 1999, tal
como preceptuaba su Disposición Final Unica: «La presente
Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.»

En segundo lugar, como sostiene el alegante mediante
Resolución de la Secretaría General Técnica de fecha 27 de
septiembre de 2000, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 16.4 del Reglamento de Vías Pecuarias, se acordó la
ampliación, durante 9 meses más, del plazo establecido para
instruir y resolver el presente procedimiento. La notificación
de dicha Resolución fuera del plazo de 10 días, establecido
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, constituye una irregularidad no invalidante
del procedimiento.

2. Respecto la inexistencia de estudio previo se ha de
manifestar que el presente procedimiento trae causa de un
expediente anterior del que se conservan los trámites realizados
con anterioridad a la fase de exposición pública. Por tanto,
dicho estudio previo lo constituye por sí mismo el proyecto
anterior, en el que junto a la base documental que se adjunta,
consta el testimonio de prácticos, que acreditan la existencia
de dichas vías, así como el propio recorrido que de las mismas
fue constatado por los servicios técnicos que tramitaban el
referido expediente.

3. También ha de ser desestimada la alegación articulada
relativa a la nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo establecido en el art. 62.1.e) de la LRJAP y PAC, en
la medida en que se prescinde total y absolutamente del pro-
cedimiento establecido, al acordarse en la Resolución de inicio
la conservación de los trámites relativos a las operaciones mate-
riales de reconocimiento, recorrido y estudio de cada vía pecua-
ria. Dicha alegación no puede prosperar, en la medida que
la conservación de dichos actos viene impuesta por el principio
de economía procesal y encuentra su apoyo legal en lo dis-
puesto en el art. 66 de la LRJAP y PAC, a cuyo tenor: «El
órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dis-
pondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites
cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse
cometido la infracción.»

El principio de economía procesal, cuyo ámbito de apli-
cación se extiende a los procedimientos de toda índole, impone
la conservación de los actos o trámites cuyo contenido sería
el mismo de repetirse las actuaciones -dilatándose la trami-
tación, en contra del principio de celeridad y eficacia- para
llegar a idénticos resultados. Si, racionalmente, puede preverse
que se reproducirán los mismos actos, lo lógico es su man-
tenimiento. Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de
fecha 14 de junio de 1993.

4. Respecto a la alegación esgrimida relativa a la nulidad
del procedimiento al amparo de lo dispuesto en el art. 62.1
de la LRJAP y PAC, al omitirse la notificación personal a los
interesados, se ha de traer a colación, en primer término,
la doctrina jurisprudencial relativa a la legitimación para impug-
nar el acto por defecto de forma. A este respecto dispone
la sentencia de 4 de enero de 1990 que «reiterada doctrina
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jurisprudencial declara que la indefensión que pueda producir
el trámite omitido solamente puede ser alegado por quien per-
sonalmente lo padezca». Así, consta en el expediente que
la apertura del período de información pública y alegaciones
fue notificada al recurrente con fecha 13 de diciembre del
2000.

Por otra parte, lo dispuesto en el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha
de poner en relación con el art. 7 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias, y el art. 12 del citado Reglamento,
que establecen que la clasificación es el acto administrativo
de carácter declarativo en virtud del cual se determina la exis-
tencia, denominación, anchura, trazado y demás caracterís-
ticas físicas generales de cada vía pecuaria; por tanto, dada
la naturaleza del acto de clasificación, y en atención a la plu-
ralidad indeterminada de posibles interesados, se ha optado
por la publicación del acto en base a lo establecido en el
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común: «La publicación sustituirá a la noti-
ficación, surtiendo los mismos efectos en los casos siguientes:
a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad inde-
terminada de personas...»

Asimismo, se ha anunciado el comienzo de la apertura
del período de exposición pública y alegaciones a través de
publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva,
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Nerva, de la
Diputación Provincial, de la Cámara Agraria Provincial de Huel-
va y de la Oficina Comarcal Agraria de Valverde del Camino.
Así como se ha notificado dicho extremo a las siguientes aso-
ciaciones: UPA (Andalucía), ASAJA, CEPA y UAGA. Todo ello,
con objeto de procurar la mayor difusión posible, de confor-
midad con lo previsto en el Reglamento de Vías Pecuarias.

5. Respecto a la alegada falta de constancia documen-
tal de la existencia de las vías pecuarias se ha de sostener
que del fondo documental obtenido resulta acreditada la exis-
tencia de las vías pecuarias que en el presente procedimiento
se clasifican, tal como consta en el apartado de Antecedentes
Documentales de la Proposición de Clasificación. Así se mani-
fiesta que de las consultas realizadas en distintos Archivos
y Fondos Documentales se ha reunido la siguientes docu-
mentación:

Documento número 1: IGN Documentación y Archivo.
Bosquejo Planimétrico a escala 1:25.000 de Nerva.

A dicha información se añade:

- La información suministrada por el práctico designado
por el Ayuntamiento de Nerva: Don Justo Durán Gerona, Arqui-
tecto Técnico Municipal, y don Noberto Martínez Camba.

- El análisis de la red de vías pecuarias clasificadas, tanto
en el ámbito territorial comarcal como provincial. Para ambos
se ha confeccionado una síntesis cartográfica a escala
1:50.000 y 1:200.000 de los diferentes itinerarios pecuarios
que aparecen reseñados en los Proyectos de Clasificación ya
aprobados, así como, en su caso, en los antecedentes estu-
diados de los municipios sin clasificación.

6. Con referencia a la pretendida nulidad del Reglamento
de Vías Pecuarias, sostener que el presente procedimiento no
es el cauce adecuado para ello. La regulación específica en
cuanto al Régimen Jurídico de las Vías Pecuarias se refiere,
viene establecida por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, disponiendo en su Disposición Final Tercera,
en cuanto al Desarrollo de la Ley se refiere que «corresponde
al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, en el ámbito
de sus respectivas competencias, dictar las disposiciones que
sean precisas para el desarrollo de esta Ley». Como conse-

cuencia de lo anterior surge el Decreto 155/98, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que como en su
propio Preámbulo se dispone con este texto legal, «se afronta
el desarrollo reglamentario de la normativa básica estatal sobre
vías pecuarias, con la finalidad de satisfacer la demanda social
existente, al mismo tiempo que, como no podía ser de otro
modo, se respetan las garantías que nuestro ordenamiento
jurídico establece para todos los ciudadanos».

7. En último lugar, respecto a las alegaciones articuladas
en el acto de apeo, se ha de manifestar que no se ha aportado
ningún principio de prueba que permita poner en duda la
denominación de la vía pecuaria número 1.

En segundo término, respecto a la supuesta existencia
de otras vías pecuarias, sostener que en el momento actual
no se han encontrado más datos al respecto que acrediten
la existencia y trazado de las vías pecuarias a las que se
refieren. Por ello, no procede la clasificación de las mismas,
sin perjuicio de que si en el transcurso del tiempo se encontrara
nueva documentación que acreditasen dichos extremos se pro-
cedería a su posterior clasificación.

Considerando que en la presente Clasificación se ha segui-
do el procedimiento establecido en el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado
por el Decreto 155/98, de 21 de julio, con sujeción a lo regu-
lado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias;
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

Vista la propuesta de resolución de fecha 25 de abril
de 2001, formulada por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Huelva,

R E S U E L V O

Aprobar la Clasificación de las Vías Pecuarias del término
municipal de Nerva (Huelva), de conformidad con la propuesta
formulada por la Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y con-
forme a la que se incorporan a la presente a través de los
Anexos I y II.

Se entienden no clasificados los tramos de vías pecuarias
cuyos terrenos hayan sido calificados como urbanos o urba-
nizables -que hayan adquirido las características de suelo urba-
no- por la normativa urbanística vigente en este término muni-
cipal, aprobada con anterioridad a la entrada en vigor del
Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente, ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 19 de junio de
2001.- La Viceconsejera, Isabel Mateos Guilarte.

ANEXO I A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2001, POR LA QUE
SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS PECUARIAS
DEL TERMINO MUNICIPAL DE NERVA, PROVINCIA DE

HUELVA

Los datos técnicos de las vías pecuarias objeto de esta
clasificación son los siguientes:
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CUADRO-RESUMEN CUADRO RESUMEN DE LOS LUGARES ASOCIADOS A LAS
VIAS PECUARIAS EXISTENTES EN EL TERMINO MUNICIPAL

ANEXO II A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2001, POR LA QUE
SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS PECUARIAS DEL TERMINO MUNICIPAL DE NERVA, PROVINCIA DE HUELVA

1. VEREDA DEL CAMINO DE LOS CAMELLOS Y DE LOS MORISCOS

Ficha de características.

Descripción.

Esta vereda penetra en Nerva procedente de El Madroño,
donde se conoce de igual manera, y recorre el término con
una anchura legal de 20 m durante 3.879 m en sentido E.
hasta llegar al abrevadero del Ventoso.

Penetra en Nerva al cruzar la rivera del Jarrama por la
Pasada de las Almorranas (P1) en Pino Gordo, dejando a
la derecha un pino de gran tamaño. A los 50 m la vía pecuaria
atraviesa un camino que va paralelo a la rivera (P2) y asciende
a la derecha del barranco de la cerca Jabata, el cual cruza
a los 210 m (P4), y 250 m después la vereda aloja en su
seno el llamado camino de las Aldeas (P6), que a partir de
aquí lo llevará en casi todo su recorrido.

Avanza la vía pecuaria entre el cercado de La Jabata
a la derecha y Valdetornero a la izquierda, y a los 500 m,
a la derecha del camino, aún se mantienen los pilares de
piedra de la antigua cancela del cercado de La Jabata. Pasados
los 720 m se desprende a la derecha el camino de la Jabata
(P8), y unos 350 m más adelante atraviesa un camino que
va al Huerto de las Angarillas (P14). Seguidamente, la vereda
abandona el camino que aloja en su interior durante unos
450 m, cruzándolo por varios puntos, y después de pasar
por un pequeño puerto horadado en la roca, vuelve a tomar
en su seno el camino a los 1.600 m (P22).

Siempre inmersa en terrenos de La Jabata, la vía pecuaria
llega a unas casas en ruinas a la izquierda del camino, cono-
cidas como La Huerta de Beltrán, a los 1.750 m, y unos
100 m después se atraviesa una valla alambrada, yendo a
partir de ahora el camino encallejonado por ambos lados. La
vereda deja a la izquierda el nacimiento del arroyo Chorrito
(P28), continúa por el camino encallejonado (foto número 1)
y a los 2.320 m aparecen a la izquierda del camino las cons-
trucciones pertenecientes a La Huerta de Blas (P38), mientras
a la derecha lleva terrenos de La Huerta de la Avelina.

A los 2.640 m, con el camino de las Aldeas siempre
en su interior, se desprende un camino a la izquierda (P43),
y la vereda empieza a subir para dejar 500 m más adelante
a la derecha una cancela que conduce al carril de La Huerta
de la Avelina (foto número 2). Ya en el alto, dentro del paraje
El Canario, a los 3.230 m se desprende a la izquierda un
camino que va a Los Canos (P51), y la vía, en sentido NO,
deja a su derecha el cortijo de Los Canarios unos 350 m
más adelante (P57). A partir de los 3.750 m la vereda tuerce
en sentido O, se pierde el camino que lleva en su interior
y lleva como límite izquierdo un cercado. Atraviesa la carretera
local a El Madroño y seguidamente se llega a los 3.879 m
al abrevadero de la Fuente del Ventoso (P63 y foto número 3),
de unas 0,5 ha, donde finaliza su recorrido.
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2. VEREDA DEL CAMINO DE ZALAMEA

Ficha de características.

Descripción.
Procedente del término de El Madroño, donde se conoce

con igual nombre, la vereda con una anchura legal de 20 m
atraviesa el término en sentido Oeste durante unos 543 m,
en que se interna en término de Minas de Riotinto.

Esta vereda penetra en Nerva al cruzar la rivera del Jarra-
ma en el barranco de Palomares (P1), junto a una caseta
de bombeo, muy cerca de la unión de la rivera con el río
Tinto. En los primeros 150 m va bordeando en sentido SO
la rivera del Jarrama, que queda a su izquierda, y gira después
en sentido O para bordear el río Tinto, yendo paralelo a él
hasta cruzarlo a los 543 m (P10), unos 50 m al sur de la
desembocadura del arroyo Trambalasera.

RESOLUCION de 19 de junio de 2001, de la Vice-
consejería, por la que se aprueba la Clasificación de
las Vías Pecuarias del término municipal de Calañas,
en la provincia de Huelva (VP 276/01).

Visto el expediente instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
en Huelva, relativo al asunto de referencia, resultan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por Resolución del Presidente del Instituto Anda-
luz de Reforma Agraria de fecha 5 de noviembre de 1990
se acordó el inicio de la Clasificación de las Vías Pecuarias
del término municipal de Calañas, en la provincia de Huelva.

Segundo. Con fecha 8 de abril de 1999, mediante Reso-
lución del Secretario General Técnico se acordó la caducidad
del procedimiento de Clasificación de las Vías Pecuarias del
término municipal de Calañas.

Posteriormente, mediante Resolución de la Viceconsejería
de Medio Ambiente de fecha 12 de abril de 1999, se acordó,
nuevamente, el inicio del procedimiento de Clasificación de
las Vías Pecuarias de dicho término municipal, disponiéndose
la conservación de los trámites relativos a las operaciones mate-
riales de recorrido, reconocimiento y estudio de cada vía pecua-
ria. Dichos trabajos se iniciaron el 10 de octubre de 1997,
previos los avisos y comunicaciones reglamentarias, siendo,
así mismo, publicado el citado extremo en el Boletín Oficial
de la Provincia de Huelva número 204, de fecha 4 de sep-
tiembre de 1997, en Diario «La Voz de Huelva» y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Calañas.

En dicho acto, doña Rosa Ramírez Mariana, en nombre
y representación del Ayuntamiento de Calañas, solicitó que
se declarase la existencia de otras dos vías pecuarias: «La
primera partiría del pueblo de Calañas y discurriría por el cami-
no de Alosno, donde se dirige. La segunda partiría de la anterior
a 2 km del pueblo y se dirigiría a San Bartolomé».

Tercero. Redactada la Proposición de Clasificación, inte-
grada por memoria, actas de clasificación, planos y propuesta,
en la que se determina la dirección, anchura y longitud aproxi-
mada de las vías pecuarias, con descripción detallada de su
itinerario y linderos, la misma fue sometida a exposición públi-
ca, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Huelva número 289, de fecha 18 de diciembre de 2000,
así como en los siguientes organismos: Ayuntamiento de Cala-
ñas, Diputación Provincial de Huelva, Cámara Agraria Pro-
vincial de Huelva y Oficina Comarcal Agraria de Valverde del
Camino.

Así mismo, se ha notificado la apertura del período de
exposición pública y alegaciones a las siguientes asociaciones:
UPA (Andalucía), ASAJA, CEPA y UAGA.

Cuarto. A dicha Proposición de Clasificación se han pre-
sentado alegaciones de parte de don Carlos Lancha Lancha,
en nombre y representación de la Asociación Agraria de Jóve-
nes Agricultores.

Quinto. Los extremos alegados por los interesados ante-
dichos pueden resumirse como sigue:

A) Don Carlos Lancha Lancha, en nombre y representación
de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Huelva,
sostiene en su escrito de alegaciones:

1. La caducidad del procedimiento administrativo al
amparo de lo establecido en el art. 44.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificado por la Ley 4/1999, al haber transcurrido el plazo
de 6 meses.

2. La inexistencia de estudios previos sobre la existencia
de las vías pecuarias a clasificar.

3. La nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo establecido en el art. 62.1.e) de la LRJAP y PAC, en
la medida en la que se prescinde total y absolutamente del
procedimiento establecido, al acordarse en la Resolución de
inicio la conservación de los trámites relativos a las operaciones
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materiales de reconocimiento, recorrido y estudio de cada vía
pecuaria.

4. La nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo dispuesto en el art. 62.1.e) de la LRJAP y PAC, al
omitirse la notificación personal a los interesados.

5. La nulidad del Reglamento de Vías Pecuarias aprobado
mediante Decreto 155/1998, de 21 de julio.

6. La nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo establecido en el art. 62.1.c) de la LRJAP y PAC, al
confundirse caminos públicos o vecinales con vías pecuarias,
alegando la falta de constancia documental de la vía pecuaria
que se pretende clasificar.

A los referidos hechos les son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a la Secretaría General Técnica la reso-
lución del presente acto administrativo en virtud de las atri-
buciones que le vienen conferidas en el Decreto 179/2000,
de 23 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Medio Ambiente, y el Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Andalucía que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias.

No obstante, mediante Orden de la Consejera de Medio
Ambiente de fecha 11 de junio de 2001, se atribuye el ejercicio
de la suplencia del titular de la Secretaría General Técnica,
hasta tanto se proceda al nombramiento del titular de dicho
órgano, a la Viceconsejera de Medio Ambiente.

Segundo. Según preceptúa el artículo 7 de la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, «la Clasificación es el
acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual
se determinan la existencia, anchura, trazado y demás carac-
terísticas físicas generales de cada vía pecuaria».

Tercero. En cuanto a las alegaciones presentadas a la
Proposición de Clasificación y en función de la valoración a
las alegaciones acompañadas junto a la propuesta de reso-
lución, se ha de manifestar:

1. En primer término, don Carlos Lancha Lancha sostiene
la caducidad del procedimiento al amparo de lo prevenido
en el artículo 42.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, dado que el plazo
máximo para notificar la resolución del procedimiento habrá
de ser de seis meses, computándose desde la fecha del acuerdo
de iniciación, según lo dispuesto en el apartado 3.a) de dicho
artículo.

Dicha alegación ha de ser desestimada, dado que la reduc-
ción del plazo máximo para resolver, operada por la Ley
4/1999, no resulta aplicable al presente procedimiento si tene-
mos en cuenta que el mismo fue iniciado antes de la entrada
en vigor de la citada Ley; es decir, el 12 de abril de 1999.
A este respecto dispone la Disposición Transitoria Segunda:
«A los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor
de la presente Ley no les será de aplicación la misma, rigién-
dose por la normativa anterior.»

La Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, publicada
en el Boletín Oficial del Estado número 12 de fecha 14 de
enero de 1999, entró en vigor el 14 de abril de 1999, tal
como preceptuaba su Disposición Final Unica: «La presente
Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.»

En segundo lugar, como sostiene el alegante mediante
Resolución de la Secretaría General Técnica de fecha 27 de
septiembre de 2000, de conformidad con lo dispuesto en el

art. 16.4 del Reglamento de Vías Pecuarias, se acordó la
ampliación durante 9 meses más del plazo establecido para
instruir y resolver el presente procedimiento. La notificación
de dicha Resolución fuera del plazo de 10 días, establecido
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, constituye una irregularidad no invalidante
del procedimiento.

2. Respecto la inexistencia de estudio previo se ha de
manifestar que el presente procedimiento trae causa de un
expediente anterior del que se conservan los trámites realizados
con anterioridad a la fase de exposición pública. Por tanto,
dicho estudio previo lo constituye por sí mismo el proyecto
anterior en el que junto a la base documental que se adjunta,
consta el testimonio de prácticos, que acreditan la existencia
de dichas vías, así como el propio recorrido que de las mismas
fue constatado por los servicios técnicos que tramitaban el
referido expediente.

3. También ha de ser desestimada la alegación articulada
relativa a la nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo establecido en el art. 62.1.e) de la LRJAP y PAC, en
la medida en que se prescinde total y absolutamente del pro-
cedimiento establecido, al acordarse en la Resolución de inicio
la conservación de los trámites relativos a las operaciones mate-
riales de reconocimiento, recorrido y estudio de cada vía pecua-
ria. Dicha alegación no puede prosperar, en la medida que
la conservación de dichos actos viene impuesta por el principio
de economía procesal y encuentra su apoyo legal en lo dis-
puesto en el art. 66 de la LRJAP y PAC, a cuyo tenor: «El
órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dis-
pondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites
cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse
cometido la infración.»

El principio de economía procesal, cuyo ámbito de apli-
cación se extiende a los procedimientos de toda índole, impone
la conservación de los actos o trámites cuyo contenido sería
el mismo de repetirse las actuaciones -dilatándose la trami-
tación, en contra del principio de celeridad y eficacia- para
llegar a idénticos resultados. Si, racionalmente, puede preverse
que se reproducirán los mismos actos, lo lógico es su man-
tenimiento. Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de
fecha 14 de junio de 1993.

4. Respecto a la alegación esgrimida relativa a la nulidad
del procedimiento al amparo de lo dispuesto en el art. 62.1
de la LRJAP y PAC, al omitirse la notificación personal a los
interesados, se ha de traer a colación, en primer término,
la doctrina jurisprudencial relativa a la legitimación para impug-
nar el acto por defecto de forma. A este respecto dispone
la sentencia de 4 de enero de 1990 que «reiterada doctrina
jurisprudencial declara que la indefensión que pueda producir
el trámite omitido solamente puede ser alegado por quien per-
sonalmente lo padezca». Así, consta en el expediente que
la apertura del período de información pública y alegaciones
fue notificada al recurrente con fecha 13 de diciembre del
2000.

Por otra parte, lo dispuesto en el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha
de poner en relación con el art. 7 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias, y el art. 12 del citado Reglamento,
que establecen que la clasificación es el acto administrativo
de carácter declarativo en virtud del cual se determina la exis-
tencia, denominación, anchura, trazado y demás caracterís-
ticas físicas generales de cada vía pecuaria; por tanto, dada
la naturaleza del acto de clasificación, y en atención, a la
pluralidad indeterminada de posibles interesados, se ha optado
por la publicación del acto en base a lo establecido en el
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común: «La publicación sustituirá a la noti-
ficación surtiendo los mismos efectos en los casos siguientes:
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a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad inde-
terminada de personas...».

Asimismo, se ha anunciado el comienzo de la apertura
del período de exposición pública y alegaciones a través de
publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva,
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Calañas, de la
Diputación Provincial, de la Cámara Agraria Provincial de Huel-
va y de la Oficina Comarcal Agraria de Valverde del Camino.
Así como se ha notificado dicho extremo a las siguientes aso-
ciaciones: UPA (Andalucía), ASAJA, CEPA y UAGA. Todo ello
con objeto de procurar la mayor difusión posible, de confor-
midad con lo previsto en el Reglamento de Vías Pecuarias.

5. Respecto a la alegada falta de constancia documental
de la existencia de las vías pecuarias, se ha de sostener que del
fondo documental obtenido resulta acreditada la existencia de
las vías pecuarias que en el presente procedimiento se cla-
sifican, tal como consta en el apartado de Antecedentes Docu-
mentales de la Proposición de Clasificación. Así se manifiesta
que de las consultas realizadas en distintos Archivos y Fondos
Documentales se ha reunido la siguientes documentación:

- Documento número 1: IGN Documentación y Archivo.
Bosquejo Planimétrico a escala 1:25.000 de Calañas.

- Documento número 2: Fondo Documental de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente en Huelva. Trabajos rea-
lizados en el año 1990.

A dicha información se añade:

- La información suministrada por el práctico designado
por el Ayuntamiento de Calañas: Don José Fernández Galán.

- El análisis de la red de vías pecuarias clasificadas, tanto
en el ámbito territorial comarcal como provincial. Para ambos
se ha confeccionado una síntesis cartográfica a escala
1:50.000 y 1:200.000 de los diferentes itinerarios pecuarios
que aparecen reseñados en los Proyectos de Clasificación ya
aprobados, así como, en su caso, en los antecedentes estu-
diados de los municipios sin clasificación.

6. Con referencia a la pretendida nulidad del Reglamento
de Vías Pecuarias, sostener que el presente procedimiento no
es el cauce adecuado para ello. La regulación específica, en
cuanto al Régimen Jurídico de las Vías Pecuarias se refiere,
viene establecida por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, disponiendo en su Disposición final Tercera,
en cuanto al Desarrollo de la Ley se refiere que «Corresponde
al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, en el ámbito
de sus respectivas competencias, dictar las disposiciones que
sean precisas para el desarrollo de esta Ley». Como conse-
cuencia de lo anterior surge el Decreto 155/98, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que como en su
propio Preámbulo se dispone con este texto legal «se afronta
el desarrollo reglamentario de la normativa básica estatal sobre
vías pecuarias, con la finalidad de satisfacer la demanda social
existente, al mismo tiempo que, como no podía ser de otro
modo, se respetan las garantías que nuestro ordenamiento
jurídico establece para todos los ciudadanos».

7. En último lugar, respecto a las alegaciones articuladas
por la representante del Ayuntamiento en el acto de apeo,
manifestar, en primer término, que se ha aportado ningún
principio de prueba que fundamente dichas alegaciones. No
obstante, no existe fondo documental suficiente que acredite
la existencia y trazado de las vías pecuarias a las que se
refiere. Todo ello, sin perjuicio de su posterior clasificación

si apareciesen documentos que acreditasen de forma indu-
bitada su existencia.

Considerando que en la presente clasificación se ha segui-
do el procedimiento establecido en el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado
por el Decreto 155/98, de 21 de julio, con sujeción a lo regu-
lado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias;
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

Vista la propuesta de resolución de fecha 25 de abril
de 2001, formulada por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Huelva,

R E S U E L V O

Aprobar la Clasificación de las Vías Pecuarias del término
municipal de Calañas (Huelva), de conformidad con la Pro-
puesta formulada por la Delegación Provincial de Huelva de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
y conforme a la que se incorporan a la presente a través de
los Anexos I y II.

Se entienden no clasificados los tramos de vías pecuarias
cuyos terrenos hayan sido calificados como urbanos o urba-
nizables -que hayan adquirido las características de suelo urba-
no- por la normativa urbanística vigente en este término muni-
cipal, aprobada con anterioridad a la entrada en vigor del
Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 19 de junio de
2001.- La Viceconsejera, Isabel Mateos Guilarte.

ANEXO I A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2001, POR LA QUE
SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS PECUARIAS
DEL TERMINO MUNICIPAL DE CALAÑAS, PROVINCIA DE

HUELVA

Los datos técnicos de las vías pecuarias objeto de esta
clasificación son los siguientes:

CUADRO-RESUMEN
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ANEXO II A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2001, POR LA QUE
SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS PECUARIAS DEL TERMINO MUNICIPAL DE CALAÑAS, PROVINCIA DE HUELVA

1. VEREDA DE ZALAMEA A VILLANUEVA DE LAS CRUCES

Ficha de características:

Descripción.

Procedente de Zalamea, donde se denomina Vereda del
Camino Real de Calañas, esta vía pecuaria de 20 m de anchura
legal penetra en término de Calañas al cruzar el río Odiel
por el puente de la carretera C-241, dirigiéndose con dirección
E-O a cruzar a los 18.022 m el río Oraque por el puente
de la carretera A-478, tras lo cual se interna en Villanueva
de las Cruces, donde se conoce como Vereda de Calañas a
las Cortecillas.

Tras cruzar el río Odiel, la vereda deja la carretera C-241
(P1) y parte hacia el Este, subiendo por una vaguada las
Umbrías del Pinar del Hierro hasta llegar a un pequeño collado,
desde donde va faldeando por Valle Granero hasta la Era del
Pino a los 640 m (P6). Prosigue su recorrido dejando a la
derecha la majada de Valle Carnero antes de pasar un collado
a los 1.480 m (P15), desde donde tras pasar junto a la Huerta
Casto (P16), comienza a bajar por El Rastrojal unos 1.020 m
para instalarse de nuevo en la carretera de Zalamea (P26)
entre la cerca de Mariana a la derecha y los huertos de Pedreros
a la izquierda. A los 2.730 m (P31), la vereda abandona
la carretera y se introduce por una calleja de 15 m entre
dichos huertos y la huerta del Mudo, que lleva a la derecha
hasta llegar a la carretera 440 m más adelante (P38).

La vía pecuaria toma la citada carretera en su interior
entre cercas a una anchura media de 8 m con El Aguila a
la derecha y la cerca de Pedro Gómez a la izquierda. Pasados
los 3.700 m (P48), comienza a limitar por la derecha con
La Leona y más adelante con la cerca del Pino hasta llegar
pasados otros 1.100 m al pozo de Vallepinar (foto número 1).
Desde este punto, la vereda camina entre el Corral del Concejo
a la derecha y Umbrías del Morante a la izquierda hasta llegar
al ferrocarril Huelva-Zafra (P72) y a continuación el límite
urbano de la población de Calañas. Una vez finalizada la pobla-
ción, continúa saliendo del casco urbano por la carretera a

Villanueva de las Cruces entre Peña Gorda a la derecha y
la Cerquilla Las Sietes a la izquierda.

La vereda abandona la carretera H-142 al pasar el kiló-
metro 53 (P99), tomando en su interior el camino de los
Clérigos con El Talayo por la derecha y la Huerta de los Clérigos
a la izquierda, hasta los 8.070 m en que llega a la casa
de los Clérigos y toma en su interior el camino de las Cruces
(P115). A continuación comienza a limitar por la derecha
las Cumbres del Abad y a los 8.730 m con Camacho por
el lado izquierdo (P128). La vereda transcurre a partir de los
9.600 m con los Labrados de Majallana por la derecha durante
800 m, donde se incorpora El Polo (P152), que también lo
hace 500 m después por el margen izquierdo (P160), pasando
a continuación por el Cabezo del Polo. Comienza a bajar,
partiendo varios caminos forestales a ambos lados, y a partir
de los 12.800 m entra en los Labrados del Tío Juan Ribera,
por donde llega pasados 550 m a cruzar la rivera de Tamujoso
(P205), abandonando previamente el carril de 3 m que traía
en su interior.

Tras cruzar la rivera y una cancela, la vereda continúa
hacia el oeste por El Aguijón, cruzando varios regajos, tomando
desde los 14.700 m una vaguada arriba y más tarde una
alambrada que la conducen a la carretera de Villanueva de
las Cruces a Cabezas Rubias tras recorrer 1.000 m (P233),
trayecto en el que queda a la vista a la derecha la casa de
Don Pedro. La vía pecuaria continúa en sentido SO con la
citada carretera A-478 en su interior por El Mesto, partiendo
un camino a la derecha que va a la casa del Mesto (P240)
y otro a la izquierda a los 16.600 m, que va a la casa del
Chaparral, donde se incorpora de nuevo por este margen El
Aguijón como hace más adelante por el lado derecho, llegando
a cruzar a los 18.022 m el río Oraque por el puente situado
en el kilómetro 39,9 de la carretera (P259) e introducirse
en el término de Villanueva de las Cruces.
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2. VEREDA DEL CERRO A VALVERDE
Ficha de características:

Descripción.
Esta vía pecuaria procede del Cerro del Andévalo y penetra

en Calañas con el arroyo Martín Juan, junto a la casa de
la Platera, desde donde se dirige con una anchura legal de
20,00 m y dirección SE a cruzar el río Odiel a los 15.510 m
por el puente de la antigua carretera de Valverde, término
por donde continúa su recorrido.

La vereda penetra en el término por El Encinar junto a
la casa de la Platera (P1), donde camina unos 740 m unida
al arroyo de Martín Juan (P11), y continúa en sentido SE,
pasando la rivera del Tamujoso 500 m más adelante (P13
y foto número 2), tras lo cual avanza por Los Rubiales con
dicha rivera a la derecha. Pasa por el charco de Manajentral
(P16) antes de cruzar el barranco de Agua Agria a los 1.720 m
(P17), desde donde se separa de la rivera de Tamujoso por
La Terral al subir una vaguada durante 500 m que la conduce
a la Era de Terral. Desde este punto, la vereda avanza con
la misma dirección hasta cruzar a los 3.090 m una pista
forestal (P24) e introducirse en Los Llanos, donde toma una
vaguada hasta llegar al barranco de Aguas Blancas pasados
los 4.000 m (P29). Atraviesa El Sapito durante 700 m y
a continuación Namorao, dejando una casa unos 60 m a
la derecha antes de llegar a los 5.150 m al Pantano de Calañas
(P35).

La vereda gira al sudoeste unos 400 m, trayecto en el
cual pasa el Pantano, y vuelve a retomar su dirección subiendo
una vaguada con Las Bodegas a la izquierda. A partir de los
6.060 m toma un camino de 3 m en su interior por El Barranco
(P47), tras lo cual se introduce por una calleja de 4 m con
las cercas de la Cruz a la derecha y el Cabezo del Peñasco

a la izquierda (P56), llegando a los 6.950 m al límite del
casco urbano (P62).

Al abandonar el casco urbano toma en su interior el cami-
no de Valverde, que coincide con la actual carretera A-493
a Valverde del Camino.

Con la referida carretera en su interior, la vereda continúa
en la misma dirección con el Cabezo del Morante a la izquierda,
circulando todavía unos 200 m entre casas y pasando a con-
tinuación por una subestación Eléctrica (P88). Al pasar de
los 8.480 m, se separa a la izquierda el camino de Matuloso
(P90) y unos 560 m más adelante se separa también por
ese lado el camino del Becerillo (P96), tras pasar el Cemen-
terio. La vereda avanza por la Loma del Calvario, pasando
a los 9.330 m bajo el ferrocarril a las Minas de Almagrera
(P99) y más tarde junto a la Venta del Enterrador y el arroyo
de la Vega. Comienza a limitar con los Borrachos por el lado
izquierdo, por donde se desprende a los 10.100 m una carre-
tera a las Minas de Almagrera (P109), pasando posteriormente
el Cabezo del Toro.

La vía pecuaria deja a los 10.920 m la Venta del Pez
a la izquierda (P119), y a partir de los 11.400 m lleva a
la izquierda el barranco de las Cañas, pasando a los 13.200 m
junto a la Planta de Tratamiento de Minas de Almagrera. Segui-
damente parte a la izquierda la carretera a la Mina de la Tore-
rera (P156) y llega a Sotiel-Coronada pasados los 13.800
m, atravesando dicha pedanía hasta llegar transcurridos 1.500
m al Santuario de Nta. Sra. de la Coronada (P174), donde
abandona la carretera y baja a cruzar el río Odiel por el puente
de la antigua carretera (P179), saliendo al término de Valverde
del Camino a los 15.510 m.

3. VEREDA DE HUELVA
Ficha de características:
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Descripción.
Se dirige con una anchura legal de 20 m hacia el Sur,

llevando paralelo en todo el recorrido el ferrocarril de Huelva
a Zafra, hasta introducirse en el término municipal de Trigueros
a los 23.644 m.

Comienza en el límite urbano y continúa por Puerto Pelado
con el ferrocarril Huelva-Zafra a la izquierda y cercas a la
derecha. A los 1.040 m toma en su interior el camino de
Calañas a los Milanos (P11), dejando a la derecha Pozo Blanco
y El Cable antes de limitar por este lado con El Majanal hasta
abandonar a los 2.710 m el camino que traía en su interior
(P34). Continúa la vía pecuaria por un camino de 3 m, que
va desapareciendo paulatinamente, con el ferrocarril a la
izquierda y la Hueta de Juan Vaco, el Cabezo Judío y el Cabezo
la Cotolía de forma correlativa a la derecha, adentrándose en
Los Pecosos (P45) para llegar a los 4.320 m a la Pasada
de Maquinilla (P50) donde cruza el ferrocarril.

La vereda avanza por La Sierra durante 600 m con el
ferrocarril a la derecha hasta la Pasada la Machonilla (P61),
en que vuelve a cruzar el ferrocarril y prosigue su recorrido
hacia el Sur con el ferrocarril a la izquierda por la finca de
Don Carmelo con un camino de 3 m en su interior, dejando
a partir de los 5.800 m el Cabezo del Burrito a la derecha
(P78). Pasados 300 m se interna en La Bayonera (P83 y
foto número 3), donde más adelante finaliza el camino y la
vereda sigue el curso de un arroyo por donde se encamina
a cruzar nuevamente el ferrocarril a los 7.390 m (P95). A
partir de aquí camina por La Rojita con el ferrocarril a su
derecha, dejando a la izquierda el chalet de Domínguez (P122)
y a la derecha la Estación de los Milanos (P127) antes de
tomar a los 9.250 m una pista forestal (P128) durante 60 m,
desde donde parte a la derecha la vereda de los Milanos
(P129).

La vía pecuaria continúa sin resto de camino por la finca
de Feliciano, separándose del ferrocarril tras cruzar un camino

a los 9.830 m (P135) y proseguir en sentido SE, penetrando
en Casa Quemada a los 10.700 m, donde 300 m más tarde
toma una pista forestal en su interior (P148) con alambradas
a ambos lados a una anchura media de 8 m. Unida a dicha
pista vuelve a girar al sur (foto número 4), dejando segui-
damente a unos 100 m a la izquierda Casa Quemada (P151),
y a los 12.160 m la casa del Torero en este mismo lado
(P173). La vereda penetra los 12.890 m en La Encarnación
(P188) y unos 400 m más tarde abandona la pista forestal
(P198), que vuelve a tomar brevemente pasados los 14.090 m
(P208), tras lo que se sitúa nuevamente con el ferrocarril
a la derecha, dejando a los 14.780 m el caserío de la Encar-
nación a la izquierda (P215).

En estas condiciones, la vereda pasa a los 16.010 m
por el pozo Marco (P224) y se adentra en El Cobujón, sepa-
rándose brevemente del ferrocarril pasados los 16.700 m,
donde queda a unos 100 m a la izquierda la casa de los
Seguidillos. Tras recorrer 700 m vuelve a situarse paralela
al ferrocarril (P234) y continúa de esta manera hasta los
18.600 m (P248), donde se separa del ferrocarril y comienza
a subir con una pista forestal a la izquierda la cual toma
en su interior 350 m más tarde (P253). La vía pecuaria deja
a la derecha el caserío de los Cristales a los 19.400 m (P258)
y a continuación abandona la pista forestal (P261), prosi-
guiendo su recorrido hacia el sur sin vestigios de camino.
Vuelve a tomar durante 380 m un camino de 2 m en su
interior (P264-270), tras lo cual se dirige por un vaguada
a cruzar el ferrocarril a los 21.650 m (P288), avanzando
desde este momento a la derecha del ferrocarril. La vereda
cruza nuevamente el ferrocarril a los 23.300 m (P318) y
baja por una vaguada a cruzar el río Odiel junto al Puente
de Alcolea a los 23.644 m (P322), penetrando en término
de Trigueros.

4. VEREDA DE LOS MILANOS

Ficha de características:

Descripción.
Esta vereda parte de la vía pecuaria número 3, junto

a la Estación de los Milanos y se dirige en sentido O con
el camino de Alosno a las Minas de los Milanos en su interior
y una anchura legal de 20,00 m a pasar el río Oraque por
la pasada de los Milanos, continuando en Villanueva de las
Cruces después de recorrer unos 6.045 m.

Tras partir de la Vereda de Huelva (P1), la vía pecuaria
cruza el ferrocarril de Huelva a Zafra (P2), dejando a la derecha
una casilla de Renfe y un camino que va a la Estación de
los Milanos, toma en su interior una pista de 5 m con alam-
bradas a ambos lados, pasando entre el Cabezo del Conejo
a la derecha y el Cabezo Peña del Moro a la izquierda. Se

dirige la vereda hacia el oeste por el Pozuelo Alto y deja a
la derecha a los 1.120 m la Casa del Pozuelo de Arriba (P14),
finalizando las alambradas a ambos lados del camino 630 m
más adelante tras pasar por la Casa de Pozuelo del Medio
(P23).

A los 2.500 m la vereda vuelve a ir entre alambradas
durante 450 m (foto número 5) hasta pasar por la Casa de
Carialte (P34), por donde continúa hasta cruzar una cancela
a los 3.530 m (P43), llevando a la izquierda las Cumbres
de las Peñas. Tras pasar la cancela, toma un camino de 3 m
en su interior dejando unas casa a la derecha pasados 300
m (P49) y abandonando el camino al llegar a un arroyo. La
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vía pecuaria prosigue su recorrido unida a dicho arroyo y cruza
una cerca de piedra a los 4.730 m (P68), entrando en la
Umbría del Señor. Pasa dos pantanos pequeños (P77 y 80
y foto número 6), tras lo cual abandona el arroyo y sube

por una vaguada, rebasando dos alambradas antes de pasar
junto a una majada (P84), para bajar a continuación a cruzar
el río Oraque por la pasada de los Milanos a los 6.045 m
(P89), introduciéndose en Villanueva de las Cruces.

5. VEREDA DE LA ESTACION DEL CERRO

Ficha de características:

Descripción.
Procedente de Almonaster la Real, donde se conoce como

vereda de Portugal, la vereda avanza en sentido Oeste con
una anchura legal de 20 m hasta entrar a los 8.328 m en
El Cerro del Andévalo, donde se denomina vereda de la Huerta
de Platero.

Tras cruzar la rivera de Olivargas (P1), la vereda, sin
restos de camino, se adentra en Casablanca en sentido NO,
subiendo por una vaguada hasta tocar una pista forestal a
los 930 m (P8) y vuelve a cruzar 300 m más adelante (P10).
Desde este punto continúa su recorrido a media ladera entre
dos lomas, cruzando nuevamente la pista forestal pasados
los 1.650 m (P13), justo donde quedan las ruinas de Casa-
blanca a la izquierda. Prosigue por Casablanca a media ladera
con el Cabezo Chilindro a la derecha hasta tomar en su interior
a los 2.650 m a la pista forestal que une La Zarza y el Dique
de Olivargas (P19).

La vereda gira hacia el Oeste con la pista forestal de 4 m
de anchura, pasando 300 m más tarde junto al Pozo de la
Algaida (P24) y a continuación entre los Huertos de los Mine-
ros, para continuar a partir de los 3.600 m entre El Coto
a la izquierda y La Zarza a la derecha, lado por donde comienza
a llevar paralelo 300 m más adelante el ferrocarril minero
de la Zarza a El Empalme (P52). Pasados los 5.100 m, la
vía pecuaria deja la pista forestal (P65) y faldea un pequeño
cabezo, llevando seguidamente el arroyo Perrunal a la izquier-
da. Abandona dicho arroyo a los 5.800 m y prosigue hacia
el Oeste, tomando 400 m más adelante la antigua carretera
de Calañas a El Cerro en su interior (P75), unida a la cual
pasa a los 6.700 m junto al Cementerio de la Zarza (P81)
y 550 m más tarde cruza consecutivamente el arroyo de la
Herrería (P86) y la carretera A-493 (P88).

La vereda prosigue su recorrido por la antigua carretera
con la carretera A-493 a la derecha, dejando a los 8.100 m
la Estación del Cerro a la izquierda (P95) antes de cruzar
el ferrocarril minero desmantelado (P96) y nuevamente la
carretera A-493, tras lo cual se adentra en término de El Cerro
del Andévalo a los 8.328 m (P99)

RESOLUCION de 22 de junio de 2001, de la Vice-
consejería, por la que se aprueba la clasificación de
las vías pecuarias del término municipal de Campofrío,
en la provincia de Huelva (VP 275/01).

Visto el expediente instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

en Huelva, relativo al asunto de referencia, resultan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por Resolución del Presidente del Instituto Anda-
luz de Reforma Agraria de fecha 5 de noviembre de 1990
se acordó el inicio de la Clasificación de las Vías Pecuarias
del término municipal de Campofrío, en la provincia de Huelva.

Segundo. Con fecha 8 de abril de 1999, mediante Reso-
lución del Secretario General Técnico se acordó la caducidad
del procedimiento de clasificación de las vías pecuarias del
término municipal de Campofrío.

Posteriormente, mediante Resolución de la Viceconsejería
de Medio Ambiente de fecha 12 de abril de 1999, se acordó,
nuevamente, el inicio del procedimiento de clasificación de
las vías pecuarias de dicho término municipal, disponiéndose
la conservación de los trámites relativos a las operaciones mate-
riales de recorrido, reconocimiento y estudio de cada vía pecua-
ria. Dichos trabajos se llevaron a cabo los días 6 y 12 de
noviembre de 1997, previos los avisos y comunicaciones regla-
mentarias, siendo, así mismo, publicado el citado extremo
en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 204,
de fecha 4 de septiembre de 1997, en Diario La Voz de Huelva
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Campofrío.

En dicho acto, los prácticos designados por el Ayunta-
miento de Campofrío solicitan la clasificación de la supuesta
vía pecuaria denominada «Vereda de la Piedra Cabellera».

Tercero. Redactada la Proposición de Clasificación, inte-
grada por memoria, actas de clasificación, planos y propuesta,
en la que se determina la dirección, anchura y longitud aproxi-
mada de las vías pecuarias, con descripción detallada de su
itinerario y linderos, la misma fue sometida a exposición públi-
ca, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Huelva núm. 289, de fecha 18 de diciembre de 2000,
así como en los siguientes organismos: Ayuntamiento de Cam-
pofrío, Diputación Provincial de Huelva, Delegación Provincial
de la Consejería de Agricultura y Pesca, Cámara Agraria Pro-
vincial de Huelva y Oficina Comarcal Agraria de Aracena.

Así mismo, se ha notificado la apertura del período de
exposición pública y alegaciones a las siguientes asociaciones:
UPA (Andalucía), ASAJA, CEPA y UAGA.
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Cuarto. A dicha Proposición de Clasificación se han pre-
sentado alegaciones de parte de don Carlos Lancha Lancha,
en nombre y representación de la Asociación Agraria de Jóve-
nes Agricultores.

Quinto. Los extremos alegados por el interesado antedicho
pueden resumirse como sigue:

1. La caducidad del procedimiento administrativo al
amparo de lo establecido en el art. 44.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificado por la Ley 4/1999, al haber transcurrido el plazo
de 6 meses.

2. La inexistencia de estudios previos sobre la existencia
de las vías pecuarias a clasificar.

3. La nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo establecido en el art. 62.1.e) de la LRJAP y PAC, en
la medida en la que se prescinde total y absolutamente del
procedimiento establecido, al acordarse en la Resolución de
inicio la conservación de los trámites relativos a las operaciones
materiales de reconocimiento, recorrido y estudio de cada vía
pecuaria.

4. La nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo dispuesto en el art. 62.1.e) de la LRJAP y PAC, al
omitirse la notificación personal a los interesados.

5. La nulidad del Reglamento de Vías Pecuarias aprobado
mediante Decreto 155/1998, de 21 de julio.

6. La nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo establecido en el art. 62.1.c) de la LRJAP y PAC, al
confundirse caminos públicos o vecinales con vías pecuarias,
alegando la falta de constancia documental de la vía pecuaria
que se pretende clasificar.

A los referidos hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a la Secretaría General Técnica la reso-
lución del presente acto administrativo en virtud de las atri-
buciones que le vienen conferidas en el Decreto 179/2000,
de 23 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Medio Ambiente, y el Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Andalucía que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias.

No obstante, mediante Orden de la Consejera de Medio
Ambiente de fecha 11 de junio de 2001, se atribuye el ejercicio
de la suplencia del titular de la Secretaría General Técnica,
hasta tanto se proceda al nombramiento del titular de dicho
órgano, a la Viceconsejera de Medio Ambiente.

Segundo. Según preceptúa el artículo 7 de la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, «la Clasificación es el
acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual
se determinan la existencia, anchura, trazado y demás carac-
terísticas físicas generales de cada vía pecuaria.»

Tercero. En cuanto a las alegaciones presentadas a la
Proposición de Clasificación, y en función de la valoración
de las mismas acompañada junto a la propuesta de resolución,
se ha de manifestar:

1. En primer término, don Carlos Lancha Lancha sostiene
la caducidad del procedimiento al amparo de lo prevenido
en el artículo 42.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, dado que el plazo
máximo para notificar la resolución del procedimiento habrá
de ser de seis meses, computándose desde la fecha del acuerdo

de iniciación, según lo dispuesto en el apartado 3.a) de dicho
artículo.

Dicha alegación ha de ser desestimada, dado que la reduc-
ción del plazo máximo para resolver, operada por la Ley
4/1999, no resulta aplicable al presente procedimiento si tene-
mos en cuenta que el mismo fue iniciado antes de la entrada
en vigor de la citada Ley, es decir, el 12 de abril de 1999.
A este respecto, dispone la Disposición Transitoria Segunda:
«A los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor
de la presente Ley no les será de aplicación la misma, rigién-
dose por la normativa anterior.»

La Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, publicada
en el Boletín Oficial del Estado núm. 12, de fecha 14 de
enero de 1999, entró en vigor el 14 de abril de 1999, tal
como preceptuaba su Disposición Final Unica: «La presente
Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.»

En segundo lugar, como sostiene el alegante, mediante
Resolución de la Secretaría General Técnica de fecha 27 de
septiembre de 2000, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 16.4 del Reglamento de Vías Pecuarias, se acordó la
ampliación durante 9 meses más del plazo establecido para
instruir y resolver el presente procedimiento. La notificación
de dicha Resolución fuera del plazo de 10 días, establecido
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, constituye una irregularidad no invalidante
del procedimiento.

2. Respecto a la inexistencia de estudio previo, se ha
de manifestar que el presente procedimiento trae causa de
un expediente anterior del que se conservan los trámites rea-
lizados con anterioridad a la fase de exposición pública. Por
tanto, dicho estudio previo lo constituye por sí mismo el pro-
yecto anterior, en el que junto a la base documental que se
adjunta consta el testimonio de prácticos, que acreditan la
existencia de dichas vías, así como el propio recorrido que
de las mismas fue constatado por los servicios técnicos que
tramitaban el referido expediente.

3. También ha de ser desestimada la alegación articulada
relativa a la nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo establecido en el art. 62.1.e) de la LRJAP y PAC, en
la medida en que se prescinde total y absolutamente del pro-
cedimiento establecido, al acordarse en la Resolución de inicio
la conservación de los trámites relativos a las operaciones mate-
riales de reconocimiento, recorrido y estudio de cada vía pecua-
ria. Dicha alegación no puede prosperar, en la medida que
la conservación de dichos actos viene impuesta por el principio
de economía procesal y encuentra su apoyo legal en lo dis-
puesto en el art. 66 de la LRJAP y PAC, a cuyo tenor: «El
órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dis-
pondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites
cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse
cometido la infracción.»

El principio de economía procesal, cuyo ámbito de apli-
cación se extiende a los procedimientos de toda índole, impone
la conservación de los actos o trámites cuyo contenido sería
el mismo de repetirse las actuaciones -dilatándose la trami-
tación, en contra del principio de celeridad y eficacia- para
llegar a idénticos resultados. Si, racionalmente, puede preverse
que se reproducirán los mismos actos, lo lógico es su man-
tenimiento. Como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de
fecha 14 de junio de 1993.

4. Respecto a la alegación esgrimida relativa a la nulidad
del procedimiento al amparo de lo dispuesto en el art. 62.1
de la LRJAP y PAC, al omitirse la notificación personal a los
interesados, se ha de traer a colación, en primer término,
la doctrina jurisprudencial relativa a la legitimación para impug-
nar el acto por defecto de forma. A este respecto dispone
la Sentencia de 4 de enero de 1990 que «reiterada doctrina
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jurisprudencial declara que la indefensión que pueda producir
el trámite omitido solamente puede ser alegado por quien per-
sonalmente lo padezca». Así, consta en el expediente que
la apertura del período de información pública y alegaciones
fue notificada al recurrente con fecha 13 de diciembre de
2000.

Por otra parte, lo dispuesto en el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha
de poner en relación con el art. 7 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias, y el art. 12 del citado Reglamento,
que establecen que la clasificación es el acto administrativo
de carácter declarativo en virtud del cual se determina la exis-
tencia, denominación, anchura, trazado y demás caracterís-
ticas físicas generales de cada vía pecuaria; por tanto, dada
la naturaleza del acto de clasificación, y en atención a la plu-
ralidad indeterminada de posibles interesados, se ha optado
por la publicación del acto en base a lo establecido en el
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común: «La publicación sustituirá a la noti-
ficación surtiendo los mismos efectos en los casos siguientes:
a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad inde-
terminada de personas...»

Asimismo, se ha anunciado el comienzo de la apertura
del período de exposición pública y alegaciones a través de
publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva,
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Campofrío, de
la Diputación Provincial, de la Cámara Agraria Provincial de
Huelva y de la Oficina Comarcal Agraria de Aracena. Así como
se ha notificado dicho extremo a las siguientes asociaciones:
UPA (Andalucía), ASAJA, CEPA y UAGA. Todo ello con objeto
de procurar la mayor difusión posible, de conformidad con
lo previsto en el Reglamento de Vías Pecuarias.

4. Respecto a la alegada falta de constancia documen-
tal de la existencia de las vías pecuarias, se ha de sostener
que del fondo documental obtenido resulta acreditada la exis-
tencia de las vías pecuarias que en el presente procedimiento
se clasifican, tal como consta en el apartado de Antecedentes
Documentales de la Proposición de Clasificación. Así se mani-
fiesta que de las consultas realizadas en distintos Archivos
y Fondos Documentales, se ha reunido la siguientes docu-
mentación:

Documento núm. 1: IGN. Documentación y Archivo. Bos-
quejo Planimétrico a escala 1:25.000 de Campofrío.

Documento núm. 2: Legajo 675 del AHN donde se recoge
el trazado de dos vías pecuarias.

Documento núm. 3: Fondo Documental de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Huelva. Trabajos realizados
en 1989.

A dicha información se añade:

- La información suministrada por el práctico designado
por el Ayuntamiento de Campofrío: Don Ramón López Fer-
nández, don José Pérez Martín, don Miguel López Esteban,
don Amador Martín Ramos y don José Barrientos Jiménez.

- El análisis de la red de vías pecuarias clasificadas, tanto
en el ámbito territorial comarcal como provincial. Para ambos
se ha confeccionado una síntesis cartográfica a escala
1:50.000 y 1:200.000 de los diferentes itinerarios pecuarios
que aparecen reseñados en los Proyectos de Clasificación ya
aprobados, así como, en su caso, en los antecedentes estu-
diados de los municipios sin clasificación.

5. Con referencia a la pretendida nulidad del Reglamento
de Vías Pecuarias, sostener que el presente procedimiento no
es el cauce adecuado para ello. La regulación específica, en
cuanto al Régimen Jurídico de las Vías Pecuarias se refiere,
viene establecida por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, disponiendo en su Disposición Final Tercera,

en cuanto al Desarrollo de la Ley se refiere, que «Corresponde
al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, en el ámbito
de sus respectivas competencias, dictar las disposiciones que
sean precisas para el desarrollo de esta Ley». Como conse-
cuencia de lo anterior surge el Decreto 155/98, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que como en su
propio Preámbulo se dispone con este texto legal «se afronta
el desarrollo reglamentario de la normativa básica estatal sobre
vías pecuarias, con la finalidad de satisfacer la demanda social
existente, al mismo tiempo que, como no podía ser de otro
modo, se respetan las garantías que nuestro ordenamiento
jurídico establece para todos los ciudadanos».

6. En último lugar, respecto a las manifestaciones efec-
tuadas por los prácticos del Ayuntamiento, manifestar en
primer término que no se ha aportado ningún principio de
prueba que fundamente dichas manifestaciones. A ello se ha
de unir que, en el momento actual, no se han encontrado
antecedentes que acrediten la existencia y trazado de las vías
pecuarias a las que se refieren. Por ello, no procede la cla-
sificación de la misma, sin perjuicio de que si con el transcurso
del tiempo se encontrara nueva documentación que acreditase
dichos extremos se procedería a su posterior clasificación.

Considerando que en la presente clasificación se ha segui-
do el procedimiento establecido en el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado
por el Decreto 155/98, de 21 de julio, con sujeción a lo regu-
lado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias;
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

Vista la propuesta de resolución de fecha 25 de abril
de 2001, formulada por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Huelva,

R E S U E L V O

Aprobar la Clasificación de las Vías Pecuarias del término
municipal de Campofrío (Huelva) de conformidad con la Pro-
puesta formulada por la Delegación Provincial de Huelva de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
y conforme a la que se incorporan a la presente a través de
los Anexos I y II.

Se entienden no clasificados los tramos de vías pecuarias
cuyos terrenos hayan sido calificados como urbanos o urba-
nizables -que hayan adquirido las características de suelo urba-
na- por la normativa urbanística vigente en este término muni-
cipal, aprobada con anterioridad a la entrada en vigor del
Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 22 de junio de
2001.- La Viceconsejera, Isabel Mateos Guilarte.

ANEXO I A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2001, POR LA QUE
SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS PECUARIAS
DEL TERMINO MUNICIPAL DE CAMPOFRIO, PROVINCIA DE

HUELVA

Los datos técnicos de las vías pecuarias objeto de esta
clasificación son los siguientes:
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CUADRO-RESUMEN

CUADRO RESUMEN DE LAS VIAS PECUARIAS EXISTENTES
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CAMPOFRIO (HUELVA)

CUADRO-RESUMEN DE LOS LUGARES ASOCIADOS

ANEXO II A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2001, POR LA QUE
SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS PECUARIAS DEL TERMINO MUNICIPAL DE CAMPOFRIO, PROVINCIA DE HUELVA

1. VEREDA DEL CAMINO DE PUERTO MORAL

Ficha de características:

Descripción: La vereda penetra del término de La Granada
de Riotinto, donde se conoce como vereda de la Vega del
Odiel, y toma dirección SO-NE, con una anchura legal de
20 m durante 8.971 m, hasta adentrarse en el término de
El Campillo.

Penetra en el término al cruzar la ribera Merlita por un
puente de piedra (P1 y foto núm 1), tras lo cual la vía pecuaria
toma un carril de 5 m en su interior con el que va bordeando
a su derecha el cortijo El Río (P3 y 7), hasta los 490 m
en que abandona dicho carril (P12) y con sentido S atraviesa
Los Berezales con un regajo a su izquierda, tomando la carre-
tera de Aracena a Campofrío en su interior a los 970 m (P21).
La vereda continúa en sentido SO por la carretera limitando
a la derecha con Los Berezales y La Grana, cuya sierra va
bordeando, y a la izquierda con Aguadulce y La Jeroma, alcan-
za El Puerto de la Cruz a los 2.420 m (P47) y abandona
la carretera pasados otros 390 m (P52), para tomar en su
seno un camino de 4 m de anchura.

Pasados los 3.260 m se aparta a la derecha el camino
de Linares (P66) y tras recorrer 230 m cruza el arroyo de
Valdehombre (P75) donde finaliza el camino que traía en su
interior, continuando la vía pecuaria por una calleja de anchura
variable con la cerca de centenilla y las cercas de la Chopea
a la derecha y las cercas del Barrio del Humo a la izquierda.
Por este lado queda la cerca de la Virgen (P88) pasados los
4.080 m donde se le incorpora la calleja de las Tenerías y
gira al S-SO con las cercas de Risco Gordo a ambos lados,
apartándose a la derecha una calleja hacia el pueblo a los

4.560 m (P100). La vereda continúa en la misma dirección
por el callejón de los Alamos, por el que llega a los 5.080 m
(P112) al Descansadero y Abrevadero de la Cañada (foto núm.
2), del cual sale a los 5.310 m (P115) con la carretera de
las Ventas en su interior, por donde prosigue durante unos
740 m con cercas a ambos lados hasta llegar al arroyo de
la Garganta, donde gira al Sur y se aparta de la carretera
(P125).

La vereda baja con el arroyo a la derecha por una calleja
de 15 m de anchura, dejando a los 6.500 m la huerta de
la Garganta a la derecha (P136). Cruza el arroyo 320 m más
tarde donde finaliza la calleja (P142), llevando a partir de
aquí el arroyo por el lado izquierdo y Navarredonda a la dere-
cha. Pasa a los 7.140 m junto a una Majada (P148), desde
donde comienza a lindar por la derecha por los Rehoyos hasta
cruzar 430 m más adelante el arroyo (P160 y foto núm. 3),
que se va separando de la vía pecuaria.

Desde este momento, la vereda prosigue por La Mala-
huesa su recorrido hacia el SO con un camino de 2 m en
su interior que unos 560 m en su interior se ensancha a
4 m (P173). A los 8.280 m se aparta un camino a la derecha
a las Ventas (P176) y seguidamente deja por ese lado la cerca
de la Era de los Corchos, girando a los 8.590 m (P181) hacia
el SO con el camino para abandonarlo 170 m más adelante
(P186) desde donde prosigue en la misma dirección con una
senda en su interior hasta llegar a una cancela a los 8.971 m
en Puerto Hondo (P187), donde finaliza su recorrido pasando
al vecino término de El Campillo.
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2. VEREDA DE ALMONASTER A MINAS

Ficha de caracterísricas:

Descripción: Procedente de Aracena, penetra esta vía
pecuaria en Campofrío por la Pasada de la Llana y se dirige
en sentido SE con una anchura de 20 m hacia la Minilla,
donde sale del término a los 2.573 m para continuar en El
Campillo.

Al adentrarse en Campofrío (P1), la vía pecuaria con la
Balonguilla a la derecha y el Rocho a la izquierda toma en
su interior un camino entre cercas a una anchura de 8 m
durante los primeros 630 m (P21), continuando en la misma
dirección con la cerca de la Balonguilla a la derecha hasta
llegar a la cañada de los Ranos a los 880 m (P24) la cual
atraviesa unida a un camino de 5 m.

A partir de los 1.210 m (P28) prosigue la vereda con
un camino de 2 m en su interior entre los Villares a la derecha
y la Fuente de la Burra a la izquierda, hasta circular unos
220 m más tarde (P30) por una calleja de 20 m de media
dentro de la cual baja el barranco de los Villares. Deja la
huerta de los Villares a la derecha a los 1.650 m y tras recorrer
unos 570 m sale de la calleja (P40), dejando a la derecha
la cerca de Pedro Fernández, para a continuación tomar en
su interior el camino de Cobullos (P42) de 5 m de anchura
por la Minilla, pasando el arroyo de la Garganta (P43) y a
la derecha de unas ruinas de la Mina de la Trinidad antes
de salir al término de El Campillo a los 2.573 m (P50).

RESOLUCION de 27 de junio de 2001, de la Vice-
consejería, por la que se aprueba la clasificación de
las vías pecuarías del término municipal de Cala, en
la provincia de Huelva (V.P. 331/01).

Visto el expediente, instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
en Huelva, relativo al asunto de referencia, resultan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por Resolución del Presidente del Instituto Anda-
luz de Reforma Agraria de fecha 5 de noviembre de 1990
se acordó el inicio de la Clasificación de las Vías Pecuarias
del término municipal de Cala, en la provincia de Huelva.

Segundo. Con fecha 8 de abril de 1999, mediante Reso-
lución del Secretario General Técnico se acordó la caducidad
del procedimiento de clasificación de las vías pecuarias del
término municipal de Cala.

Posteriormente, mediante Resolución de la Viceconsejería
de Medio Ambiente de fecha 12 de abril de 1999, se acordó,
nuevamente, el inicio del procedimiento de clasificación de
las vías pecuarias de dicho término municipal, disponiéndose
la conservación de los trámites relativos a las operaciones mate-

riales de recorrido, reconocimiento y estudio de cada vía pecua-
ria. Dichos trabajos se llevaron a cabo los días 11, 19, 23
y 25 de junio de 1997, previos los avisos y comunicaciones
reglamentarias, siendo, así mismo, publicado el citado extremo
en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 130,
de fecha 7 de junio de 1997, en Diario La Voz de Huelva
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cala.

En el acta levantada al efecto, se recogen las alegaciones
efectuadas por parte de don Juan Madrazo Osuna, doña Mar-
garita Lazcano Hamilton y don Joaquín Melgarejo Murube.

Tercero. Redactada la Proposición de Clasificación, integrada
por memoria, actas de clasificación, planos y propuesta, en
la que se determina la dirección, anchura y longitud aproxi-
mada de las vías pecuarias, con descripción detallada de su
itinerario y linderos, la misma fue sometida a exposición públi-
ca, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Huelva núm. 251, de fecha 31 de octubre de 2000, así
como en los siguientes organismos: Ayuntamiento de Cala,
Diputación Provincial de Huelva, Delegación Provincial de la
Consejería de Agricultura y Pesca, Cámara Agraria Provincial
de Huelva y Oficina Comarcal Agraria de Aracena.

Así mismo, se ha notificado la apertura del período de
exposición pública y alegaciones a las siguientes asociaciones:
UPA (Andalucía), ASAJA, CEPA y UAGA.

Cuarto. A dicha Proposición de Clasificación, se han pre-
sentado alegaciones de parte don Carlos Lancha Lancha, en
nombre y representación de ASAJA-Huelva.

Quinto. Los extremos alegados por el interesado antedicho
pueden resumirse como sigue:

1. La caducidad del procedimiento administrativo al
amparo de lo establecido en el art. 44.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificado por la Ley 4/1999, al haber transcurrido el plazo
de 6 meses.

2. La inexistencia de estudios previos sobre la existencia
de las vías pecuarias a clasificar.

3. La nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo establecido en el art. 62.1.e) de la LRJAP y PAC, en
la medida en la que se prescinde total y absolutamente del
procedimiento establecido, al acordarse en la Resolución de
inicio la conservación de los trámites relativos a las operaciones
materiales de reconocimiento, recorrido y estudio de cada vía
pecuaria.

4. La nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo dispuesto en el art. 62.1.e) de la LRJAP y PAC, al
omitirse la notificación personal a los interesados.
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5. La nulidad del Reglamento de Vías Pecuarias aprobado
mediante Decreto 155/1998, de 21 de julio.

6. La nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo establecido en el art. 62.1.c) de la LRJAP y PAC, al
confundirse camino públicos o vecinales con vías pecuarias;
alegando la falta de constancia documental de la vía pecuaria
que se pretende clasificar.

A los referidos hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a la Secretaría General Técnica la reso-
lución del presente acto administrativo en virtud de las atri-
buciones que le vienen conferidas en el Decreto 179/2000,
de 23 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Medio Ambiente y el Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Andalucía que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias.

No obstante, mediante Orden de la Consejera de Medio
Ambiente de fecha 11 de junio de 2001, se atribuye el ejercicio
de la suplencia del titular de la Secretaría General Técnica,
hasta tanto se proceda al nombramiento del titular de dicho
órgano, a la Viceconsejera de Medio Ambiente.

Segundo. Según preceptúa el artículo 7 de la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, «la Clasificación es el
acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual
se determinan la existencia, anchura, trazado y demás carac-
terísticas físicas generales de cada vía pecuaria».

Tercero. En cuanto a las alegaciones presentadas, y en
función de la valoración de las mismas acompañada junto
a la propuesta de Resolución, se ha de manifestar:

1. En primer término, don Carlos Lancha Lancha sostiene
la caducidad del procedimiento al amparo de lo prevenido
en el artículo 42.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, dado que el plazo
máximo para notificar la Resolución del procedimiento habrá
de ser de seis meses, computándose desde la fecha del acuerdo
de iniciación, según lo dispuesto en el apartado 3.a) de dicho
artículo.

Dicha alegación ha de ser desestimada, dado que la reduc-
ción del plazo máximo para resolver, operada por la Ley
4/1999, no resulta aplicable al presente procedimiento si tene-
mos en cuenta que el mismo fue iniciado antes de la entrada
en vigor de la citada Ley, es decir, el 12 de abril de 1999.
A este respecto, dispone la disposición transitoria segunda:
«A los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor
de la presente Ley no les será de aplicación la misma, rigién-
dose por la normativa anterior».

La Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, publicada
en el Boletín Oficial del Estado núm. 12, de fecha 14 de
enero de 1999, entró en vigor el 14 de abril de 1999, tal
como preceptuaba su disposición final única: «La presente
Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado».

En segundo lugar, como sostiene el alegante, mediante
Resolución de la Secretaría General Técnica de fecha 27 de
septiembre de 2000, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 16.4 del Reglamento de Vías Pecuarias, se acordó la
ampliación durante 9 meses más del plazo establecido para
instruir y resolver el presente procedimiento. La notificación
de dicha Resolución fuera del plazo de 10 días, establecido

por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, constituye una irregularidad no invalidante
del procedimiento.

2. Respecto a la inexistencia de estudio previo, se ha
de manifestar que el presente procedimiento trae causa de
un expediente anterior del que se conservan los trámites rea-
lizados con anterioridad a la fase de exposición pública. Por
tanto, dicho estudio previo lo constituye por sí mismo el pro-
yecto anterior, en el que junto a la base documental que se
adjunta consta el testimonio de prácticos, que acreditan la
existencia de dichas vías, así como el propio recorrido que
de las mismas fue constatado por los servicios técnicos que
tramitaban el referido expediente.

3. También ha de ser desestimada la alegación articulada
relativa a la nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo establecido en el art. 62.1.e) de la LRJAP y PAC, en
la medida en que se prescinde total y absolutamente del pro-
cedimiento establecido, al acordarse en la Resolución de inicio
la conservación de los trámites relativos a las operaciones mate-
riales de reconocimiento, recorrido y estudio de cada vía pecua-
ria. Dicha alegación no puede prosperar, en la medida que
la conservación de dichos actos viene impuesta por el principio
de economía procesal y encuentra su apoyo legal en lo dis-
puesto en el art. 66 de la LRJAP y PAC, a cuyo tenor: «El
órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dis-
pondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites
cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse
cometido la infracción».

El principio de economía procesal, cuyo ámbito de apli-
cación se extiende a los procedimientos de toda índole, impone
la conservación de los actos o trámites cuyo contenido sería
el mismo de repetirse las actuaciones -dilatándose la trami-
tación, en contra del principio de celeridad y eficacia- para
llegar a idénticos resultados. Si, racionalmente, puede preverse
que se reproducirán los mismos actos, lo lógico es su man-
tenimiento. Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de
fecha 14 de junio de 1993.

4. Respecto a la alegación esgrimida relativa a la nulidad
del procedimiento al amparo de lo dispuesto en el art. 62.1
de la LRJAP y PAC, al omitirse la notificación personal a los
interesados, se ha de traer a colación, en primer término,
la doctrina jurisprudencial relativa a la legitimación para impug-
nar el acto por defecto de forma. A este respecto dispone
la sentencia de 4 de enero de 1990 que «reiterada doctrina
jurisprudencial declara que la indefensión que pueda producir
el trámite omitido solamente puede ser alegado por quien per-
sonalmente lo padezca».

Por otra parte, lo dispuesto en el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha
de poner en relación con el art. 7 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias y el art. 12 del citado Reglamento,
que establecen que la clasificación es el acto administrativo
de carácter declarativo en virtud del cual se determina la exis-
tencia, denominación, anchura, trazado y demás caracterís-
ticas físicas generales de cada vía pecuaria; por tanto, dada
la naturaleza del acto de clasificación, y en atención a la plu-
ralidad indeterminada de posibles interesados, se ha optado
por la publicación del acto en base a lo establecido en el
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común «La publicación sustituirá a la notifi-
cación surtiendo los mismos efectos en los casos siguientes:
a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad inde-
terminada de personas...».

Asimismo, se ha anunciado el comienzo de la apertura
del período de exposición pública y alegaciones a través de
publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva,
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en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cala, de la Dipu-
tación Provincial, de la Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura y Pesca, de la Cámara Agraria Provincial de
Huelva y de la Oficina Comarcal Agraria de Aracena. Así como
se ha notificado dicho extremo a las siguientes asociaciones:
UPA (Andalucía), ASAJA, CEPA y UAGA. Todo ello con objeto
de procurar la mayor difusión posible, de conformidad con
lo previsto en el Reglamento de Vías Pecuarias.

5. Respecto a la alegada falta de constancia documental
de la existencia de las vías pecuarias, se ha de sostener que
del fondo documental obtenido resulta acreditada la existencia
de las vías pecuarias que en el presente procedimiento se
clasifican, tal como consta en el apartado de Antecedentes
Documentales de la Proposición de Clasificación. Así se mani-
fiesta que de las consultas realizadas en distintos Archivos
y Fondos Documentales, se ha reunido la siguiente docu-
mentación:

Documento núm. 1: A.H.N. Legajo 811. Contiene datos
sobre la continuación de la Vereda de los Contrabandistas.

Documento núm. 2: I.G.N. Documentación y Archivo.
Bosquejo planimétrico a escala 1:25.000 de Cala.

Documento núm. 3: Fondo Documental de las vías pecua-
rias de la Delegación Provincial de Huelva.

A dicha información se añade:

- La información suministrada por el práctico designado
por el Ayuntamiento de Cala: Don Timoteo Ribera Jiménez.

- La información aportada por los prácticos nombrados
por el Ayuntamiento de Santa Olalla: Don Francisco Triano
Vargas y don Angel Domíngez Retamino.

- El análisis de la red de vías pecuarias clasificadas, tanto
en el ámbito territorial comarcal como provincial. Para ambos
se ha confeccionado una síntesis cartográfica a escala
1:50.000 y 1:200.000 de los diferentes itinerarios pecuarios
que aparecen reseñados en los Proyectos de Clasificación ya
aprobados, así como, en su caso, en los antecedentes estu-
diados de los municipios sin clasificación.

6. Con referencia a la pretendida nulidad del Reglamento
de Vías Pecuarias, sostener que el presente procedimiento no
es el cauce adecuado para ello. La regulación específica en
cuanto al Régimen Jurídico de las Vías Pecuarias se refiere,
viene establecida por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, disponiendo en su disposición final tercera,
en cuanto al desarrollo de la Ley se refiere, que «corresponde
al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, en el ámbito
de sus respectivas competencias dictar las disposiciones que
sean precisas para el desarrollo de esta Ley». Como conse-
cuencia de lo anterior surge el Decreto 155/98, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que como en su
propio Preámbulo se dispone con este texto legal «se afronta
el desarrollo reglamentario de la normativa básica estatal sobre
vías pecuarias, con la finalidad de satisfacer la demanda social
existente, al mismo tiempo que, como no podía ser de otro
modo, se respetan las garantías que nuestro ordenamiento
jurídico establece para todos los ciudadanos».

7. Con referencia a las alegaciones articuladas en el acto
de apeo por don Joaquín Melgarejo Murrube relativas a la
falta de constancia en los títulos de propiedad de la existencia
de vías pecuarias, sostener que, dado el carácter de bienes
de dominio público, carecen de potencialidad jurídica para
ser salvaguardados por la inscripción, ya que su adscripción
a fines de carácter público los sitúa fuera del comercio de
los hombres.

Por otra parte, como sostiene reiterada jurisprudencia,
la fe pública registral no comprende los datos físicos de la
finca, ya que los asientos del Registro no garantizan que el
inmueble tenga la cabida que consta en las respectivas
inscripciones.

Respecto a la falta de base documental sólida en la que
poder fundamentar la existencia de vías pecuarias en el término
municipal de referencia, reiterar lo sostenido en el apartado
5 del presente fundamento de derecho.

8. Por último, respecto a lo manifestado por don Juan
Madrazo Osuna y doña Margarita Lozano Hamilton respecto
a la supuesta existencia de otra vía pecuaria denominada Caña-
da de la Mina, sostener, en primer término, que no se ha
aportado ningún principio de prueba que fundamente dichas
manifestaciones. A ello se ha de unir que, en el momento
actual, no se han encontrado antecedentes que acrediten la
existencia y trazado de la vía pecuaria a la que se refieren.
Por ello, no procede la clasificación de la misma, sin perjuicio
de que si con el transcurso del tiempo se encontrara nueva
documentación que acreditase dichos extremos se procedería
a su posterior clasificación.

Considerando que en la presente clasificación se ha segui-
do el procedimiento establecido en el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado
por el Decreto 155/98, de 21 de julio, con sujeción a lo regu-
lado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias;
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y demás legislación aplicable al caso.

Vista la propuesta de Resolución de fecha 10 de mayo
de 2001, formulada por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Huelva,

R E S U E L V O

Aprobar la Clasificación de las Vías Pecuarias del término
municipal de Cala (Huelva) de conformidad con la propuesta
formulada por la Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y con-
forme a la que se incorporan a la presente a través de los
Anexos I y II.

Se entienden no clasificados los tramos de vías pecuarias
cuyos terrenos hayan sido calificados como urbanos o urba-
nizables -que hayan adquirido las características de suelo urba-
no- por la normativa urbanística vigente en este término muni-
cipal, aprobada con anterioridad a la entrada en vigor del
Reglamento de Vías Pecuarías de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente, ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 27 de junio de
2001.- La Viceconsejera, Isabel Mateos Guillarte.

ANEXO I A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2001, POR LA QUE
SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS PECUARIAS
DEL TERMINOS MUNICIPAL DE CALA, PROVINCIA DE

HUELVA

Los datos técnicos de las vías pecuarias objeto de esta
clasificación son lo siguientes:
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CUADRO RESUMEN DE LAS VIAS PECUARIAS EXISTENTES
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CALA (HUELVA)

CUADRO RESUMEN DE LOS LUGARES ASOCIADOS A LAS
VIAS PECUARIAS EXISTENTES EN EL TERMINO MUNICIPAL

DE CALA

ANEXO II A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2001, POR LA QUE
SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS PECUARIAS DEL TERMINO MUNICIPAL DE CALA, PROVINCIA DE HUELVA

1. VEREDA DE LOS CONTRABANDISTAS

Ficha de características:

Descripción: Esta vía pecuaria de 20,9 m de anchura
legal proviene del término de Monesterio, en Badajoz, y recorre
el término de Cala de NE a SO durante 10.460 m, continuando
en Santa Olalla del Cala.

Penetra en Cala tras cruzar la rivera de Cala (P1) y se
dirige al S llevando en su interior el camino de los Contra-
bandistas por una calleja de 5 m de ancho, entre La Jineta
a la derecha y Los Llanos a la izquierda, dejando a este lado
la casa de Matamoros a los 50 m de recorrido. A los 270
m la vereda gira al SO (P6) por una calleja de 8 m de anchura
con El Alcornocal a la izquierda, sigue entre el cerro de Los
Llanos a la izquierda y el cerro de Los Rehoyos a la derecha
(foto núm. 1), entrando con la calleja en el municipio a los
1.600 m. Unos 120 m más adelante finaliza la calleja, y
girando al O, la vía pecuaria aloja en su interior la carretera
A-434 en el kilómetro 8,7 (P29), coincidente con la avenida
de Andalucía. A los 1.940 m deja la carretera (P30), por
la que desemboca la vereda de la Losa, y tuerce hacia el
SO por la calle del cementerio, girando al S por el paseo de
la Ermita hasta La Cruz (P37), donde sale del casco urbano
a los 2.400 m.

En sentido SO, la vereda toma en su interior el camino
de Cala a Higuera, que en sus primeros 150 m discurre por
una calleja de 6 m de anchura, y continúa entre El Rincón
a la izquierda y Los Anchales y Cerca Nueva a la derecha.
A los 3.540 m se desprende un camino a la derecha (P57),

sigue por Era Alta paralela a la carretera de las Minas de
Cala hasta alojarla en su interior a los 3.950 m (P63). La
vía pecuaria abandona la carretera 100 m después, donde
se le une la vereda del Valle (P65), y acoge en su seno un
camino que a partir de los 4.300 m (P72) está limitado con
cercas de piedra a una anchura media de 8 m. Cruza la pista
a las minas del Tauler 320 m más adelante (P74) y continúa
por Las Herrerías, pasando a los 4.880 m por un puente
de piedra el arroyo de las Herrerías (P80).

Transita la vereda a partir de los 5.000 m (P83) por
una calleja con 15 m de anchura en Las Huertas, y comienza
a subir por Navalandrino, pasa a los 5.600 m por el abrevadero
de la fuente de Los Huertos, dejando a la derecha los residuos
de la mina de Cala, y corona el puerto de Navarredonda en
la Sierra de los Castillejos a los 6.450 m, donde finaliza la
calleja (P106). Desde este punto, la vía pecuaria comienza
a bajar por Navarredonda llevando a la izquierda una cerca
de piedra (foto núm. 2), cruza el camino de Santa Olalla a
Corteconcepción a los 7.050 m (P113), desde donde continúa
con un camino en su interior y una alambrada a la izquierda,
y 150 m después se desprende un camino a la izquierda
que va al cortijo de Navarredonda.

La vereda abandona el camino a los 7.800 m, segui-
damente cruza una alambrada (P128 y foto núm. 3), y unos
160 m después una portada (P131). Pasados los 8.450 m
atraviesa la cancela que da paso a la finca Caravales, pasa
por la casa del Martillo (P145) unos 600 m después, y en
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seguida aloja en su interior un camino de 3 m de anchura
llevando un barranco paralelo por el lado izquierdo, entre la
sierra del Trastejón a la derecha y la sierra de la Cucharera

a la izquierda. La vereda finaliza su recorrido en Cala a los
10.460 m en Los Bonetes (P176), continuando en el término
de Santa Olalla del Cala.

2. VEREDA DEL VALLE.

Ficha de características:

Descripción: Procedente de Arroyomolinos de León, esta
vía pecuaria de 12 m de anchura legal penetra en Cala al
cruzar la rivera de Hierro junto a la casa de Judas y recorre
5.819 m de O a E hasta desembocar en la vereda de los
Contrabandistas (vía pecuaria núm. 1) por La Era Alta.

Tras cruzar la rivera del Hierro (P1), la vereda se dirige
hacia el E por Pedrera Alta, cruzando una cerca antes de
bordear la casa de Judas que queda a la derecha (P7-8).
Atraviesa otra cerca a los 540 m (P14), entrando en El Valle,
donde pasa junto a un colmenar antes de tomar brevemente
en su interior el barranco del Infierno (P19-21), por el cual
se encamina hacia El Cotorro. La vía pecuaria faldea a media
ladera dicha finca, a los 1.600 m atraviesa la cerca de
La Hoya de los Corrales, cruza un regajo unos 350 m después,
y a los 2.190 m deja a la derecha la casa de la Hoya de
los Corrales (P46). A partir de los 2.320 m (P49) la vereda
discurre por El Valle por una amplia calleja con el pantano

del Lodo de las Minas de Cala a la derecha, y después de
recorrer unos 240 m toma en su interior un camino de 3
m (P52), pasando seguidamente entre la Huerta de los Naran-
jos a la derecha y el cortijo del Valle a la izquierda. Desde
este punto camina con una cerca a la derecha, pasando varias
cancelas antes de dejar a los 3.230 m una majada a la derecha
(P65) y alojar en su interior durante 360 m una calleja de
unos 5 m con cercas de piedra a ambos lados.

Después de transcurrir con cercas a la derecha (foto
núm. 4), entre las que se encuentra la cerca de Vicentillo
a partir de 3.900 m, la vía pecuaria abandona El Valle y
el camino que traía a los 4.420 m (P87), tomando ahora
en su interior la carretera a las minas de Cala con la cual
pasa unos 200 m más tarde por La Fábrica (P91). Continúa
dejando a la derecha el Estanque y al llegar a los 5.819 m
se une a la vereda de los Contrabandistas (vía pecuaria núm. 1)
en Era Alta (P102), finalizando su recorrido.

3. VEREDA DE LA LOSA

Ficha de características:

Descripción: Proviene esta vía pecuaria del vecino término
de Arroyomolinos de León, recorriendo en Cala 7.360 m de
O a E, con una anchura legal de 12 m, hasta finalizar su
recorrido en la vereda de los Contrabandistas (vía pecuaria
núm. 1).

La vereda penetra en el término al cruzar el arroyo de
Valdelamadera (P1), junto al molino de Escobar, y se dirige

hacia el SE tomando en su interior el camino de Cañaveral
de León con cercas de piedra a ambos lados a una anchura
media de 7 m, con Entrambasaguas a la derecha y La Lancha
a la izquierda. A los 460 m se desprende un camino a la
izquierda que va al cortijo Los Roedillos (P9), para girar poco
después al E (P 13). A partir de los 1.240 m (P22) la vía
pecuaria lleva un arroyo paralelo a la derecha, al que cruza
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200 m después (P27), dejando a los 1.580 m el cortijo de
la Lancha a la izquierda (P30) y a continuación una cerca
de piedra con una majada a la derecha. Aproximadamente
desde los 2.000 m la vereda linda a la derecha con la finca
La Losa, desprendiéndose 500 m más adelante un camino
a la derecha que va al cortijo de la Losa (P44). Seguidamente
la vereda asciende por el arroyo de la Losa hasta su nacimiento,
bordeando a la derecha el cerro Carrero, para seguir hacia
el SE pasando sucesivamente por Bandojil y Las Lagunillas.
A los 4.560 m, se desprende a la izquierda el camino que
traía en su interior, mientras la vía pecuaria cruza una cancela
(P76) y avanza por El Tijaro con una cerca a la derecha durante
900 m hasta llegar a la carretera A-434 tras cruzar otra cancela
(P88).

La vereda aloja en su interior la carretera en el kilómetro
10,8, dirigiéndose al municipio entre cercas y alambradas
con una anchura media de 15 m entre La Vejera a la izquierda
y El Tirajo a la derecha hasta los 5.550 m, desde donde
comienza a transitar íntegramente por Las Cerquillas, dejando
a la derecha el cementerio. A partir de los 5.900 m la vía
pecuaria discurre entre las Laderas del Castillo a la izquierda
y Las Cercas del Marqués, actual polígono industrial, a la
derecha. Se encuentra con las primeras casas del pueblo
200 m después, continuando su recorrido en la población
por la Avenida de Andalucía, coincidente con la carretera
A-434, hasta llegar a los 7.360 m a la vía pecuaria núm.
1, donde finaliza su recorrido en el kilómetro 8,9 de la citada
carretera (P104).

4. VEREDA DE EL REAL DE LA JARA A ZUFRE

Ficha de características:

Descripción: Procedente de Santa Olalla del Cala, la vía
pecuaria penetra al cruzar el arroyo de la Parrilla por Los Temes,
desde donde se dirige con sentido SO y una anchura legal
de 20 m de nuevo al término de Santa Olalla en el cual penetra
a los 4.832 m.

La vereda cruza el arroyo de la Parrilla en su punto de
unión con la rivera del Cala (P1) y se dirige al SO por
Los Temes llevando en todo momento a la izquierda el citado
arroyo y la mojonera con Santa Olalla como límite izquierdo.
Pasados los 1.100 m (P36) se adentra en La Parrilla en donde
cruza a los 1.950 m la carretera A-434 por su kilómetro 2,8
(P58). Prosigue su recorrido a la derecha del arroyo, dejando
posteriormente a unos 150 m a la derecha el cortijo de la
Parrilla. A los 3.600 m el arroyo se bifurca (P106), partiendo
hacia el sur el arroyo de las Viñas y continuando la vía pecuaria
hacia el SO por La Parrilla con el arroyo del Cañizal a la
izquierda hasta cruzarlo a los 4.832 m. (P134), tras lo cual
penetra nuevamente en término de Santa Olalla del Cala.

RESOLUCION de 27 de junio de 2001, de la Vice-
consejería, por la que se aprueba la clasificación de
las vías pecuarias del término municipal de Segura
de la Sierra, en la provincia de Jaén (VP 245/01).

Visto el Expediente instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
en Jaén, relativo al asunto de referencia, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución, de fecha 12 de abril de
1999, del Viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, se acordó el inicio del presente Procedimiento.

Segundo. La Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Jaén, en la instrucción del Expediente de Clasificación cursó
Oficios de notificación del comienzo de las operaciones mate-
riales de Clasificación a los siguientes organismos e institu-
ciones: Ayuntamiento de Segura de la Sierra, Cámara Agraria
Local, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Diputación
Provincial de Jaén, Delegación Provincial de Obras Públicas
en Jaén, Delegación Provincial de Agricultura en Jaén, Aso-
ciación de Jóvenes Agricultores, Unión de Pequeños Agricul-
tores, CEPA, Ecologistas en Acción, Sevillana de Electricidad
y Telefónica. Dichas operaciones fueron anunciadas mediante
exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Segu-
ra de la Sierra, así como en el Boletín Oficial de la Provincia
de Jaén, núm. 263, de 16 de noviembre de 1999.

Tercero. En el Acta de Clasificación, levantada el día 16
de diciembre de 1999, se recogen las descripciones de cada
una de las Vías Pecuarias clasificadas en el término municipal
de Segura de la Sierra (Jaén). Asimismo, en el expediente
de clasificación objeto de la presente constan las coordenadas
absolutas UTM de aquellos puntos singulares por donde dis-
curren las Vías Pecuarias del mismo término, y una descripción
minuciosa de sus recorridos y características.

En dicho acto, don José Martín Calvo, en nombre y repre-
sentación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
manifiesta que, en lo que respecta a las competencias que
tiene otorgadas por la legislación vigente en materia de gestión
del domino público hidráulico, en cuanto a posibles zonas
de intersección o influencia de vías pecuarias, se atienda a
lo establecido en la Ley de Aguas.

Por su parte, don Francisco Javier Gómez-Queveda Cano,
en nombre y representación de la ASAJA sostiene su discon-
formidad por no haberse seguido los trámites y plazos legal-
mente establecidos, así como no haberse comunicado con-
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venientemente a los agricultores y personas afectadas. Por
último, manifiesta que en ningún caso el agricultor debe ser
desfavorecido por los cultivos que desde tiempo inmemorial
ha mantenido.

Cuarto. Redactada la Proposición de Clasificación por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Jaén, se sometió a exposición pública mediante anuncios
en los organismos correspondientes, notificaciones a colectivos
interesados, antes citados, y publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Jaén núm. 239, de fecha 14 de octubre de
2000, y publicación en el Diario Jaén de 2 de noviembre
de 2000.

Quinto. Transcurrido el período de exposición pública del
presente expediente no se presentaron alegaciones.

A los referidos hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente acto administrativo en virtud de las
atribuciones que le vienen conferidas en el Decreto 179/2000,
de 23 de mayo, por el que se establece la estructura general
básica de la Consejería de Medio Ambiente, y el Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Andalucía que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias.

No obstante, mediante Orden de la Consejera de Medio
Ambiente de fecha 11 de junio de 2001, se atribuye el ejercicio
de la suplencia del titular de la Secretaría General Técnica,
hasta tanto se proceda al nombramiento del titular de dicho
órgano, a la Viceconsejera de Medio Ambiente.

Segundo. Según preceptúa el artículo 7 de la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, «la Clasificación es el
acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual
se determinan la existencia, anchura, trazado y demás carac-
terísticas físicas generales de cada vía pecuaria». Conforme
al mismo, el artículo 12 del Decreto 155/98, de 27 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, define el acto de Cla-
sificación como «el acto administrativo de carácter declarativo
en virtud del cual se determinan la existencia, denominación,
anchura, trazado y demás características físicas generales de
cada Vía Pecuaria».

Tercero. Conforme al artículo 13 del Decreto 155/98,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza, para la redac-
ción de la Propuesta de Clasificación de las vías pecuarias
del término municipal de Segura de la Sierra, se han tenido
en cuenta los datos existentes en el Fondo Documental previsto
en el artículo 6 del mismo Reglamento, así como la docu-
mentación técnica aportada al Expediente, según lo siguiente:

- Archivo Histórico Nacional. 1/10267. Sección Mesta
Legajo 601 Expediente: Segura de la Sierra. Legajo 987 núm. 7.

- Fondo Documental de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente.

- Departamento de Publicaciones Cartográficas del Ins-
tituto Geográfico Nacional.

- Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria
de Jaén.

- Archivo de Vías Pecuarias de la Delegación Provincial
de Medio Ambiente en Jaén.

- Archivo del Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria de Jaén.

- Archivo Histórico Provincial de Jaén.

- Archivo de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
de Jaén.

Junto a ello se han contrastado los proyectos de clasi-
ficación ya aprobados de los términos municipales colindantes
(Orcera, Beas de Segura, Benatae, Puente de Génave, La Puer-
ta de Segura, Chiclana de Segura, Siles, Huéscar y Yeste)
y los trabajos iniciados para la redacción del mismo en Hornos
de Segura y Santiago-Pontones, localizando los puntos de
entrada y salida de ese entramado pecuario en el término
municipal de Segura de la Sierra.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones formuladas durante
la práctica de las operaciones materiales de recorrido, reco-
nocimiento y estudio de las vías pecuarias, hay que señalar
lo siguiente:

En primer término, el presente acto está ordenado a decla-
rar la existencia, denominación, anchura, trazado y demás
características físicas generales de las vías pecuarias del tér-
mino municipal de Segura de la Sierra. Por tanto, será en
un momento posterior cuando se delimiten las competencias
dado que aún no están definidos los límites de las vías
pecuarias.

Respecto a las alegaciones articuladas por ASAJA, hay
que manifestar que el presente procedimiento se ha tramitado
conforme el procedimiento reglamentariamente establecido,
cumpliéndose los plazos previstos para todos y cada uno de
los trámites, sin que la manifestación genérica efectuada por ASAJA
permita deducir, en modo alguno, que se haya incumplido
alguno de ellos.

Con referencia a la alegación esgrimida relativa a la falta
de notificación personal a los interesados del comienzo de
las operaciones materiales de reconocimiento, recorrido y estu-
dio de las vías pecuarias, se ha de traer a colación, en primer
término, la doctrina jurisprudencial relativa a la legitimación
para impugnar el acto por defecto de forma. A este respecto
dispone la Sentencia de 4 de enero de 1990 que «reiterada
doctrina jurisprudencial declara que la indefensión que pueda
producir el trámite omitido solamente puede ser alegado por
quien personalmente lo padezca».

Por otra parte, lo dispuesto en el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha
de poner en relación con el art. 7 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias, y el art. 12 del citado Reglamento,
que establecen que la clasificación es el acto administrativo
de carácter declarativo en virtud del cual se determina la exis-
tencia, denominación, anchura, trazado y demás caracterís-
ticas físicas generales de cada vía pecuaria; por tanto, dada
la naturaleza del acto de clasificación, y en atención a la plu-
ralidad indeterminada de posibles interesados, se ha optado
por la publicación del acto en base a lo establecido en el
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común: «La publicación sustituirá a la noti-
ficación, surtiendo los mismos efectos en los casos siguientes:
a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad inde-
terminada de personas...»

Por último, se realiza una apreciación de valor como es
el que no debe desfavorecerse al agricultor por los cultivos
que ha mantenido, así como que no se entiende esta cla-
sificación. Respecto a ello, sostener que el presente acto no
está ordenado a desfavorecer a nadie, si no a declarar la exis-
tencia de vías pecuarias, así como su denominación, trazado
y características físicas generales. Todo ello de acuerdo con
los antecedentes documentales existentes.

En otro orden de cosas, manifestar que las vías pecuarias,
en cuanto bienes de dominio público, constituyen un patri-
monio de indudable valor que ha de ser rescatado y renta-
bilizado socialmente. Ante la necesidad de su defensa y pro-
tección surge la Ley de Vías Pecuarias 3/1995, de 23 de
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marzo. El Preámbulo de la citada Ley dispone: «Todo ello
convierte a la red de vías pecuarias -con sus elementos cul-
turales anexos- en un legado histórico de interés capital, único
en Europa, cuya preservación no garantiza en modo alguna
la normativa vigente (Ley 22/1974, de 27 de junio). De ahí
la necesidad de dictar una nueva Ley.»

Considerando que en la presente clasificación se ha segui-
do el procedimiento establecido en el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado
por el Decreto 155/98, de 21 de julio, con sujeción a lo regu-
lado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias;
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

Vista la Propuesta de resolución de fecha 10 de enero
de 2001, formulada por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Jaén,

R E S U E L V O

Aprobar la Clasificación de las vías pecuarias del término
municipal de Segura de la Sierra, en la provincia de Jaén,
de conformidad con la Propuesta emitida por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Jaén, conforme a la des-
cripción y coordenadas absolutas UTM que se incorporan a
la presente a través de los Anexos I y II.

Se entienden no clasificados los tramos de vías pecuarias
cuyos terrenos hayan sido calificados como urbanos o urba-
nizables -que hayan adquirido las características de suelo urba-
no- por la normativa urbanística vigente en este término muni-
cipal, aprobada con anterioridad a la entrada en vigor del
Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo, en Sevilla, 27 de junio de
2001.- La Viceconsejera, Isabel Mateos Guilarte.

ANEXO I A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2001, POR LA QUE
SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS PECUARIAS
DEL TERMINO MINICIPAL DE SEGURA DE LA SIERRA, EN

LA PROVINCIA DE JAEN

Los datos físicos de las vías pecuarias objeto de esta cla-
sificación son los siguientes:

CUADRO RESUMEN DE LAS VIAS PECUARIAS EXISTENTES
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SEGURA DE LA SIERRA
(JAEN)

CUADRO RESUMEN DE LOS LUGARES ASOCIADOS A LAS
VIAS PECUARIAS EXISTENTES EN EL TERMINO MUNICIPAL
DE SEGURA DE LA SIERRA (JAEN)

ANEXO II A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2001, POR LA QUE
SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS PECUARIAS
DEL TERMINO MUNICIPAL DE SEGURA DE LA SIERRA,

EN LA PROVINCIA DE JAEN

1. CAÑADA REAL DEL RIO MADERA

Código: 23081001.
Procede: Término municipal de Santiago-Pontones, como

Cañada Real de la Cuesta de Despiernacaballos.
Continúa: Término municipal de Orcera. (Sin clasificar

aún.)
Dirección general: Norte.
Anchura legal: 75 m.
Longitud aproximada:
Uso actual: No tiene apenas uso ganadero. Sobre ella

se han construido las instalaciones de un «cámping», una
Casa Forestal y unas Escuelas Públicas.

Estado de conservación: Bueno.
Observaciones: Atraviesa zonas de gran valor paisajístico,

pertenecientes al Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.
Cruce o solape con carreteras: Carretera local que comu-

nica la Ventas Rampias.
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TRAMO I

Descripción: Entra en Segura de la Sierra, proveniente
de Santiago-Pontones, al cruzar el Río Madera P-1, desde
su margen izquierda a la orilla derecha, en la confluencia
de este cauce con el Arroyo del Torno (1).

Progresa con él por Segura de la Sierra, aguas arriba y
siguiendo una pista, hasta el cruce con el Arroyo de la Nogue-
ruela, junto a cuyo cauce baja a entroncar con la que se
describe la Vereda del Monte P-2. Esa unión se sitúa en las
proximidades de la Venta del Pescador. La venta se compone
de diferentes construcciones que se levantan en la orilla de
Santiago-Pontones.

Inmediatamente se une a la carretera local que va a Venta
Rampias, P-3 tras tocar unos viejos corrales abandonados (2),
que se encuentran dentro del paso de ganado. Con dicha
carretera pasa junto a las viejas Escuelas Públicas para a con-
tinuación retirarse del asfalto y descender hacia el río en busca
de la Casa Forestal del Prado de la Presa.

Superada esa construcción, la «mesta» avanza con el río,
aún hacia el Norte, en busca de la desembocadura del Arroyo
Maguillo. Antes de llegar a ella se topa con la Depuradora,
de reciente construcción, del «Campamento de Garrotegordo».

Llega a la citada desembocadura, P-4 donde se levantan
las instalaciones de aquel campamento que atraviesa para,
inmediatamente superado, vadear el Madera P-5 e internarse
un corto trecho por Santiago-Pontones, siguiendo el antiguo
Camino de Siles a Santiago.

TRAMO II

Descripción: La Cañada Real del Río Madera vuelve a
entrar desde el término de Santiago-Pontones al de Segura
de la Sierra, P-6 unida al antiguo Camino de Siles a Santiago,
próxima al Río Madera y faldeando la cara Noroeste de la
Loma de Mirandante.

Se dirige al Norte hasta tocar el citado río, que remonta
ahora durante un trecho, por su margen izquierda. En el resto
de su recorrido por este término municipal seguirá siempre
junto a este cruce fluvial, llevándolo unas veces a su izquierda
y otras por su derecha.

Río arriba cruza sobre la desembocadura del Arroyo de
las Tres Aguas P-7. A continuación vira ligeramente hacia
el Noroeste y se une durante un breve trayecto al Camino
de Beas a los Anchos. Con éste en su interior vadea el Río
Madera P-8 para continuar su ascenso, esta vez por su margen
derecha, hasta la desembocadura del Arroyo Cerezo P-9.

La «mesta» progresa aguas arriba (se debe anotar que
ahora la carretera local proveniente de Venta Rampias se traza
muy próxima al eje de la vía pecuaria) para, a unos 100
metros de esa desembocadura, pasar junto al Cortijo de la
Morringa, y a continuación llegar al punto donde el Arroyo
Canales vierte en el Madera P-10.

Lo salva con la citada carretera (el Río Madera discurre
a la derecha de esa carretera y de la vía pecuaria) para tocar
la pista asfaltada que, hacia el Oeste, se dirige a las Casas
del Río Madera (antiguos Cortijos de Rocanales). En ese cruce
deja la carretera y retorna a la orilla izquierda del río P-11.

Avanza durante unos 600 metros entre pinares, hasta
las proximidades del Cerro del Toril. Entonces salva el Madera
P-12 y toma de nuevo como referencia su margen derecha
(desde ese vado, el Cerro del Toril se sitúa al Este) para seguir
al Norte y corriente arriba, otra vez junto a la carretera local
que viene de la Venta Rampias.

Así progresa durante un buen trecho, dejando a su izquier-
da, en lo alto de una loma y a lo lejos el Cortijo de Horno
Peguera (primero) y al otro lado del río, al pie de una peña
y dominando los Prados de la Mesta, los Cortijos del Prado
(después).

Sin cruzar el río avanza por la Umbría de la Mesta hasta
las proximidades del Cortijo del Prado de la Mesta, que se

levanta al Oeste del paso de ganado. Casi al instante de sobre-
pasar dicho cortijo, cañada y carretera entroncan con una pista
forestal (3).

Tras dicho entronque, la vía pecuaria abandona la carre-
tera y, en las proximidades de un «cámping», vadea nue-
vamente el río, volviendo a la orilla izquierda del mismo P-13.

Poco antes de llegar a la línea divisoria con Orcera, (tér-
mino municipal por el cual continúa la que se describe, hasta
su unión con el Cordel de la Mancha) la Cañada Real pasa
de la citada margen a tomar el cauce fluvial en su interior
y así entrar en aquel término, finalizando su recorrido por
Segura de la Sierra P-14.

2. CORDEL DE LA FUENTE DE LOS GANADOS

Código: 23081002.
Procede: Término municipal de Hornos de Segura, como

Cordel de la Fuente de los Ganados.
Continúa:
Dirección general: Sur y Oeste.
Anchura legal: 37,5/2 m.
Longitud aproximada:
Uso actual: Ruta de trashumantes, uniendo los verana-

deros de Santiago de la Espada con los invernaderos de Ciudad
Real. También como carretera autonómica.

Estado de conservación: Bueno.
Observaciones: Atraviesa zonas de gran valor paisajístico,

pertenecientes al Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.
Cruce o solape con carreteras: Carretera de Santiago-Pon-

tones A-317.

Descripción: Procedente de Hornos entra en Segura de
la Sierra por el paraje Setera P-1, llevando como referencia
el antiguo Camino de Pontones a Segura de la Sierra (4),
sobre el cual se traza en gran parte de su recorrido la Carretera
a Santiago/Pontones A-317 (antigua JV 7043).

La Vía Pecuaria toma como eje desde aquí y hasta el
final el de la mojonera entre Segura y Hornos, que transcurre
en este primer trecho, de unos 2500 metros, coincidente con
la traza del antiguo camino y de la citada carretera.

En la primera curva a la izquierda del asfalto, al poco
de la misma, se separa del cordel hacia la derecha la Vereda del
Monte, P-2 que toma como referencia el antiguo Camino del
Recodo la Moneda al Prado la Presa (5).

Después avanza dejando a la derecha el paraje Recodo
de la Monena y a la izquierda, dentro de Hornos, el de La
Tobilla. A izquierda y derecha del paso de ganado y sobre
la cima por la que discurre con la carretera se extienden las
repoblaciones de coníferas. Dejada atrás La Tobilla P-3, la
vía pecuaria, en suave descenso, se va acercando a la con-
fluencia con el Arroyo del Cerezo.

Esa confluencia se sitúa junto a la intersección con el
asfalto de la Pista Forestal al Río Madera P-4, que se aleja
hacia la derecha descendiendo paralela al citado arroyo.

A unos escasos 200 metros entronca con la Pista Forestal
del Campillo. Abandona la carretera y progresa hacia la derecha
con ella durante unos 150 metros, para dejarla e internarse
entre repoblaciones con una pequeña senda P-5 que sigue
el límite de términos.

Con dicha senda se aproxima a la Cueva de la Desideria
(al Norte-Noroeste), que a su vez se halla en la falda del
Monte Yelmo Grande Carnicero y próxima a una pista que,
proveniente de la abandonada Casa Forestal de El Campillo,
va faldeando ese monte.

Toca el carril en una de sus curvas muy cerca de la cueva,
para continuar con él ahora hacia el Suroeste. Avanzan juntos
durante unos 600 metros, pasando por el Collado de Eusebio
y por el del Burro, y siguiendo la raya jurisdiccional y divisoria
de los montes Yelmo Grande Carnicero y Barranco Prado de
las Iglesias, pertenecientes a Segura y Hornos, respectiva-
mente.
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El cordel se separa de esa pista a la altura del mojón
85 del Deslinde del monte Yelmo Grande Carnicero P-6 y
avanza con la mojonera en dirección a la Casa Forestal de
la Fuente de los Ganados (6). Antes de pasar próximo a ella,
salva el Collado del Borriquillo, persiguiendo ahora los mojones
de deslinde de los montes Yelmo Grande Carnicero y Yelmo
Chico, además del límite de términos.

Entra en el Abrevadero de la Fuente de los Ganados P-7
(donde se halla el mojón 113 del citado deslinde de monte,
cercano a la citada casa forestal), que está rodeado de pinos
de repoblación y dentro del cual hay una fuente con varios
pilares. La superficie del mismo se reparte entre Segura de
la Sierra y Hornos, tiene un radio de 75 metros y su centro
se sitúa próximo al nacimiento de las aguas y en el límite
de ambos términos.

Atravesado el abrevadero, sigue su descenso entre repo-
blaciones sobre la linde de montes y jurisdicciones, quedando
arriba y a su derecha el Cerro de la Chaparra, hasta el comienzo
de un camino forestal P-8 (en ese punto existe un mojón
del Distrito Forestal de Jaén marcado con el número 8). Lo
toma y sale con él a una curva de la Pista Forestal de El
Robledo P-9, que se traza sobre el nacimiento del Barranco
del Piñonero, en el Collado del Arlo.

Dicha pista se aleja hacia la derecha del cordel, el cual
sigue hacia el Noreste, todavía a caballo sobre la mojonera
e internándose por zona de monte P-10. Así transcurre durante
unos 1.500 metros, hasta su encuentro con el Cordel de las
Torres de Santa Catalina, en el entronque con el antiguo Cami-
no de Hornos a Orcera P-11.

Esa unión, donde finaliza su recorrido la que se describe,
se encuentra dentro del paraje de Los Rojas, en las proxi-
midades de las ruinas del Cortijo de Sebastián y junto a las
del pequeño Cortijo de Gallina, que está a la izquierda y dentro
del término de Hornos.

3. CORDEL DE LAS TORRES DE SANTA CATALINA

Código: 23081003.
Procede:

Continúa: Orcera, como Cordel de la Mancha.
Dirección General: Este y Norte.
Anchura legal: 37,5 m.
Longitud aproximada:
Estado de conservación: Bueno.
Uso actual: Trashumancia/trasterminancia y comunica-

ciones rurales.

Observaciones: Aún en uso. Algunas de las calles de la
Aldea de El Ojuelo se ajustan casi a la anchura del cordel.
El trayecto desde su unión con el Cordel de la Fuente de
los Ganados hasta el final de su recorrido por Segura de la
Sierra, forma parte de una importante ruta ganadera que une
los veranaderos de Santiago/Pontones con los invernaderos
de Ciudad Real.

Cruce o solape con carreteras: Ctra de El Ojuelo a Segura
de la Sierra (solape).

Ctra. de Cortijos Nuevos a Segura de la Sierra.

Descripción: Comienza su recorrido dentro de la Aldea
de Cortijos Nuevos, en la C/ Alvarez de Castro y junto a las
ruinas de una vieja casa que quedan a la izquierda de la
misma (7). Entonces continúa al frente y cruza la Ctra. de
Hornos, para proseguir con dirección Este y por la C/ Iglesia
en busca de los colegios.

Sale de la aldea a la altura del Colegio Nacional «El Valle»
P-1, dejando atrás la Parroquia de San Rafael Arcángel. Lo
hace hacia el Este y siguiendo un camino que asciende sua-
vemente por la Loma de Montizón.

Con dicho camino atraviesa diferentes parcelas de olivar
y llega hasta el Depósito Municipal de Agua, que se sitúa

a la derecha del camino y dentro del cordel. En este trayecto
la anchura entre olivares a izquierda y derecha del camino
es algo mayor que la del mismo.

La vía pecuaria continúa otros 300 metros, hasta el cru-
cero del antiguo Camino Bajo de Hornos P-2, coincidiendo
esta unión con un vértice de la mojonera con Hornos (8).
Lo cruza y sigue su ascenso por la loma ya citada y aún
entre olivares, que aquí sólo respetan la anchura del camino.

A partir de dicho cruce toma como eje la mojonera entre
Segura de la Sierra y Hornos, que se corresponde con el del
camino que trae como referencia (9). A los 300 metros de
aquella intersección y manteniéndose sobre el trazado de la
pista, los cultivos de olivar dan paso a los selvícolas (10),
compuestos de pinos maderables que acompañarán al paso
de ganado hasta su encuentro con el Cordel de la Fuente
de los Ganados.

La «vereda de carne» atraviesa esta zona de repoblación,
de espesa vegetación de monte además de la de pinos ya
descrita, y así llega nuevamente a coincidir con el carril forestal
que traía (donde éste se bifurca), continuando la vía pecuaria
con el que avanza al frente (o al Este).

Después de recorrer unos 700 metros la que se estudia
entronca con el Cordel de la Fuente de los Ganados, en la
intersección del límite de este término y el de Hornos de Segura
con el antiguo Camino de Hornos a Orcera P-3.

Dicho entronque de «mestas» se sitúa frente a las ruinas
de un pequeño cortijo, conocido como Cortijo de Gallina, que
está a la derecha de la mojonera, en el término de Hornos
y rodeado de pinos maderables y olivos del paraje Los Rojas.

Avanza con dicho camino, cambiando así su dirección
hacia el Norte, en leve descenso y buscando las ruinas del
Cortijo de Sebastián. Rodea su amplia construcción y una
gran era, dejándolas a la izquierda, para continuar con la
misma pista hacia el Este, ahora entre olivar joven con ins-
talación de goteo.

Durante el corto espacio en que mantiene esa dirección,
pasa junto a dos balsas de riego de pequeño volumen, la
primera aparece por la derecha del paso de ganado. Inme-
diatamente superada la segunda, que se sitúa a la izquierda,
cordel y camino se unen al trazado de la pista que, de Norte
a Sur, va en busca del Arroyo Piñonero.

Por ello, la vía pecuaria hace ángulo recto y toma rumbo
Norte, para descender entre pinos y con esa pista en su interior
hasta el mencionado Arroyo del Piñonero P-4. Lo salva y sale
de la repoblación, para adentrarse por pequeñas parcelas de
olivar en dirección al Cortijo de El Ojuelo u Ojuelillo (11).

El paso de ganado atraviesa el núcleo de casas, que se
levantan en el lugar que ocupara el antiguo cortijillo, por la
estrecha Calle Sol. Llega así hasta una plaza (12) y cruce
con la C/ Fuente, donde se encuentra el Abrevadero de El
Ojuelo, P-5 de un radio de 75 metros y cuyo centro es el
Depósito Municipal de Agua (construcción que se sitúa frente
a la Piscina Municipal y a la derecha del cordel que se
describe).

Sale del abrevadero y continúa, aún por la Aldea de El
Ojuelo, en busca de la Ermita. A su paso la deja a la izquierda
y sigue por la calle Almazara, de amplia anchura entre facha-
das, que la conduce hasta el límite de la población.

Abandona la aldea al cruzar el Arroyo del Robledo P-6
y coge en su interior la carretera que se traza sobre el antiguo
Camino del Campo, salvando tras unos 700 metros de recorri-
do el Arroyo del Tornajico.

Con dicha carretera se adentra por olivares del paraje
de El Campo. Entre arbolado y cunetas de la misma se aprecia
una anchura algo superior a la habitual. Saliéndose de El
Campo abandona el asfalto en una pronunciada curva que
éste hace a la derecha y a unos 1.800 metros del ya citado
Arroyo del Tornajico.

Entonces el cordel continúa con una senda P-7 que, flan-
queada por dos muros de piedra separados apenas 3 metros
entre sí, sigue sobre las rodadas del antiguo Camino de Hornos
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a Orcera. De esta forma progresa entre dos pequeños cerros
plantados de olivos (olivos que invaden el cordel) y en dirección
a un pequeño collado.

Supera el collado y, unida al camino, atraviesa durante
un breve trayecto un terreno repoblado de pinos. Sale de la
citada repoblación para descender hasta el Cortijo de Valverde,
junto al que pasa, dejándolo a la derecha (13).

Sigue su descenso, ahora hacia la Carretera de Cortijos
Nuevos a Segura de la Sierra, por una franja de erial y con
dirección Norte-Noreste. Antes de tocarla, el paso de ganado
cambia su rumbo al Este, transcurriendo así paralelo a la mis-
ma y durante apenas 80 m, hasta una mancha de pinar.

Por dicha mancha de pinar, que se extiende hacia el
otro lado de esa carretera, el cordel la cruza P-8 y se interna
en el paraje Rotena. Junto a una pista y por el citado pinar
salva, a los 40 metros, el Arroyo de Rotena P-9.

La «mesta» mantiene su dirección Norte-Noreste, hasta
salir a una zona de olivar joven (tras recorrer unos 200 metros
de pinar). A continuación corta la plantación por una franja
libre de estacas de unos 18-20 metros de anchura, que se
extiende en fuerte descenso hacia el Río Trujala P-10.

Vadea el Trujala y hace un giro hacia la izquierda, pro-
gresando durante unos 60 metros paralela al río, por un terreno
erial y dejando a la derecha una plantación de estacas, hasta
las proximidades de las ruinas de una antigua presilla.

Frente a las mismas, que se levantan al otro lado del
río y al pie de un cerro de pronunciada pendiente y cubierto
de pinar, se encuentra el Abrevadero del Rodeo, P-11 de un
radio de 75 metros y cuyo centro se identifica con el del citado río.

El cordel atraviesa el abrevadero, y retoma su dirección
Norte-Noreste (aquí no hay pista ni restos del antiguo camino)
avanzando por la falda de un cerro plantado de olivos que
se extiende a su izquierda, en busca de la Rambla de Albuhera.

La cruza tras unos 150 metros de recorrido entre olivar,
a la derecha, y pinar, a la izquierda. Entonces endereza leve-
mente su rumbo al Norte y sigue con una pista, P-12 que
procedente del Este se une al trazado del antiguo camino antes
referido, por un pequeño collado plantado completamente de
olivos. Así, los olivos del cerro de la izquierda, más adultos
que los del collado, contrastan con el pinar que crece enfrente
del mismo, sobre otro cerro y a la derecha del cordel.

Desde aquí y hasta el límite con el término de Orcera,
el paso de ganado no abandonará la pista, que sobre el antiguo
Camino de Hornos a Orcera se dibuja. Continúa así entre oli-
vares, que dejan libre una franja de apenas 20 metros de
ancho, y corta el Arroyo del Trinitario así como una pista para-
lela al mismo.

En este tramo final, de unos 800 metros, aparecen algu-
nas estacas, plantadas muy próximas al camino, protegidas
con palieres de obra, evitando así el ramoneo de los pocos
rebaños que aún siguen utilizando el paso en régimen de
trasterminancia. No así en el resto del arbolado, en el cual
se aprecia la «poda» que sobre éste ejercen los animales.

También es de destacar cómo el cordel, manteniendo
dirección Norte-Noreste, se va acercando a las Torres de Santa
Catalina, atalayas árabes que se levantan sobre los olivos de
Oeste a Este y casi en coincidencia con el límite de términos
entre Orcera y Segura de la Sierra.

Finalizada aquella distancia, la vía pecuaria cruza el Arro-
yo de Claudio, P-13 también conocido como Arroyo de las
Zorreras, entrando de esta forma en el término de Orcera,
donde entronca inmediatamente con el Cordel de la Mancha,
que se traza de Oeste a Este por dicho término.

4. CORDEL DE LAS CUMBRES DE BEAS A LA FUENTE DE
LOS GANADOS

Código: 23081004.
Procede:
Continúa: Beas de Segura, como Cordel de la Fuente de

los Ganados. Hornos de Segura, como Cordel de las Cumbres
de Beas a la Fuente de los Ganados.

Dirección General: Sur.
Anchura legal: 37,5 m, salvo su tramo final, que es de

37,5/2.
Longitud aproximada:
Uso actual: Senda forestal y repoblaciones.
Estado de conservación: Bueno.
Observaciones: La mitad aproximadamente de su recorri-

do se traza enteramente por Segura de la Sierra, el resto toman-
do como eje la línea jurisdiccional de Beas de Segura.

Cruce o solape con carreteras: Comienza en la Carretera
A 314 (de Cortijos Nuevos a Beas de Segura).

Descripción: Da principio en el paraje Cruz del Puerto,
en el límite de términos de Segura de la Sierra y Beas de
Segura, y linde de los Montes Cumbres de Beas y Cañada
Catena, pertenecientes a dichas jurisdicciones, respectivamen-
te P-1.

Asciende manteniendo la divisoria de términos como mar-
gen derecho y rodeado de repoblaciones. Así pasa por la Solana
del Rastrillo del Puerto, coincidiendo con los mojones de primer
orden núms. 78 y 79 P-2 del deslinde del Monte Cumbres
de Beas, por el que avanza.

La vía pecuaria sigue con dirección Suroeste para pro-
gresar a continuación por el Cerro Rastrillo del Puerto y de
ahí dirigirse al Collado de Majada Temprana (mojón de primer
orden núm. 76 del citado deslinde). Inmediatamente después
atraviesa el paraje Alegas de Majada Temprana (Mojón de
primer orden núm. 75 del citado deslinde) P-3.

Ahora el paso de ganado toma dirección Sur y sube una
pronunciada pendiente hasta el límite del monte que se trata
(mojón de primer orden núm. 74) con el de Morciguillinas
P-4.

Entra en el Monte Morciguillinas por el paraje Prado
Redondo y avanza junto a la línea jurisdiccional hasta el Cerro
del Morrón P-5. Desde este cerro toma dirección Sur-Sureste
durante un trayecto de unos 500 metros, en el cual desciende
la falda del anterior cerro e inicia la subida al Cerro Hoya
de las Palas.

Culmina el cerrete P-6 y comienza a ser eje la mojonera
que antes era linde derecha, repartiéndose así su anchura
entre Beas de Segura y Segura de la Sierra.

La «mesta», en esas nuevas condiciones, y sin abandonar
la vegetación de monte alto, llega hasta el Collado de la Fuente
del Pino, P-7 donde se sitúa el cono de deyección del Barranco
de Morciguillinas, el cual desciende hacia el Este y vierte en
las proximidades de los Cortijos de Altamira.

Supera el collado para después, y sin perder la dirección
general Sur, tocar el M3T de Segura de la Sierra, Hornos
y Beas de Segura, P-8 en pleno paraje de Puerto Cecilia.
Ahí deja el término que se estudia para pasar seguidamente
a compartir la mojonera entre Beas y Hornos de Segura, que
la conducirá más al Sur.

5. CORDEL DE VADO PALOMO

Código: 23081005.
Procede:
Continúa: Puente de Génave, como Vereda de Andalucía.
Dirección General: Norte.
Anchura legal: 37,5 m.
Longitud aproximada:
Uso actual: Comunicación rural y tránsito ganadero.
Estado de conservación: Bueno.
Observaciones: Nace del Abrevadero de Vado Palomo,

junto al Río Guadalimar.
Cruce o solape con otras carreteras: Cruce con la Carretera

de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al Pantano
de Guadalmena.

Descripción: Nace del Abrevadero de Vado Palomo (14),
P-1 junto al Río Guadalimar y en las proximidades de un
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puente del abandonado Ferrocarril de Baeza a Utiel (que cruza
sobre el cauce unos 200 metros aguas arriba).

El cordel continúa hacia el Norte y entre olivares siguiendo
un gran reguero con una canalización de drenaje en su lecho,
trazada sobre el antiguo Camino de Centenares. Según ascien-
de, a la izquierda del mismo los olivos son algo más jóvenes
que los de la derecha.

La «mesta», todavía entre olivar, toca las piedras que
aún se conservan del citado camino, P-2 después de recorrer
unos 375 metros desde aquel abrevadero. A la izquierda de
dicho camino se extiende ahora una malla metálica, linde
de parcelas, habiendo estacas a la izquierda y olivar de 8
años aproximadamente a la derecha.

Con los restos del citado Camino de Centenares en su
interior y tras unos 650 metros, el paso de ganado llega a
la Carretera de Confederación al Pantano de Guadalmena. La
cruza en el p.k. 1,9 P-3 aproximadamente (la Vereda del Cami-
no de Andalucía la cruza en el p.k. 2) y asciende por una
suave loma cultivada de cereal, hasta las ruinas del Cortijo
de Palomo (15).

Atraviesa el núcleo abandonado, formado de diferentes
construcciones, y entronca con la Vereda del Camino de Anda-
lucía, P-4 que proveniente del Suroeste muere en la que aquí
se estudia.

Entonces, el Cordel de Vado Palomo cambia su dirección
de Norte a Norte-Noreste, continuando sobre las rodadas del
antiguo Camino Real de Andalucía a la Mancha. Entre cultivos
de cereal, trazándose con las diferentes curvas que realiza
dicho camino y en leve descenso, la vía pecuaria se va aproxi-
mando al límite de términos con Puente de Génave.

Esa línea jurisdiccional se identifica con el eje del Arroyo
de los Muertos, P-5 el cual se traza sobre el terreno de Norte
a Sur, y que el paso de ganado cruza en una zona de monte
bajo y retamas, cerca de un abrevadero de obra de fábrica
situado a la izquierda del camino y dentro del término de
Puente de Génave.

6. VEREDA DEL CAMINO DE ANDALUCIA

Código: 23081006.
Procede: Chiclana de Segura, como Vereda de las Juntas.
Continúa:
Dirección General: Noreste.
Anchura legal: 20 m.
Longitud aproximada:
Uso actual: Ganadero y como carretera comarcal.
Estado de conservación: Bueno.
Observaciones: Cruce o solape con carreteras: Coincide

con una carretera de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir, y cruza la Carretera al Embalse del Guadalmena,
también perteneciente a dicha Confederación.

Descripción: Proveniente del vecino término de Chiclana
de Segura, entra en el Cuarto de las Juntas del término muni-
cipal de Segura de la Sierra después de cruzar el acueducto
y puente sobre el Río Guadalmena, P-1 a escasos 200 metros
de las juntas de este cauce fluvial con el del Guadalimar.

La vía pecuaria avanza tomando como referencia la carre-
tera de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que,
por la margen derecha del Río Guadalimar y aguas arriba
(hacia el Este-Noreste), se mantiene paralela al mismo y sepa-
rada entre 50-100 metros de su orilla.

A izquierda y derecha del paso de ganado se extienden
grandes fincas de regadío destinadas al cultivo del maíz. La
vereda, en casi todo momento, se encuentra acotada a ambas
márgenes por unas vallas metálicas, que encauzan su travesía
por el paraje de Las Juntas.

Así se deja a su izquierda y retirado unos 100 metros
de su trazado, las ruinas del Cortijo de las Juntas, P-2 situán-
dose detrás del mismo y algo alejado el Cerro del Mirador.

Asfalto y vereda llegan, tras un largo recorrido en idénticas
condiciones a las ya descritas, al cruce con la carretera que,
proveniente de Arroyo del Ojanco, P-3 se traza de Sureste
a Noroeste.

La que se describe sigue al frente en busca de una gran
explotación ganadera compuesta de múltiples naves-establo,
que se levanta a la izquierda de la vía pecuaria y próxima
al Guadalimar (16) P-4.

La Vereda de Andalucía pasa entre el río y dichos establos
por la amplia franja de libre paso entre vallas, que a izquierda
y derecha la flanquean. A la derecha se encuentran aún algu-
nos de los pilares de un antiguo puente.

Continúa entonces hasta las proximidades de otra explo-
tación ganadera, de menor tamaño que la anterior y a la izquier-
da del paso de ganado, P-5 para después acercarse a un
gran talud, próximo a uno de los meandros del Guadalimar
y detrás del cual hay construida una balsa.

A continuación la vía pecuaria se aleja del río, mante-
niendo dirección general Noreste, y se adentra por terrenos
de monte, pequeñas encinas y coscojas, siguiendo la misma
franja entre vallas.

Después de unos 100 metros de recorrido, aparece a
la izquierda un olivar de goteo de reciente implantación, con-
trastando desde este punto del itinerario y hasta el Arroyo
del Membrillo con los de monte bajo y pastos para el ganado
que se extienden a la derecha.

Unos 100 metros antes del arroyo se «une» a la vereda,
desde la derecha y en el sitio donde existe una cancela, el
antiguo Camino Real de Andalucía P-6. Dicho camino, que
bajaría hasta el Guadalimar, difícilmente puede seguirse, pues,
sus piedras no se pueden identificar sobre el terreno.

Paso de ganado y camino real cruzan el Arroyo del Mem-
brillo, P-7 ? para dirigirse al Cortijo de Palomo, no sin antes
sobrepasar la Carretera de Confederación al Pantano de Gua-
dalmena, por el p.k. 2. P-8 ?

La vereda asciende por una pequeña cuesta de unos 50
metros de longitud y finaliza su recorrido en el Cordel de Vado
Palomo, P-9 ?junto al citado Cortijo de Palomo, compuesto
de numerosas construcciones ruinosas que se mantienen sobre
una loma y a la derecha del antiguo Camino Real de Andalucía.

7. VEREDA DE LA CRUZ DEL PUERTO

Código: 23081007.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Noroeste.
Anchura legal: 20 m.
Longitud aproximada:
Uso actual: Carretera comarcal en gran parte de su

recorrido.
Estado de conservación: Regular.
Observaciones: Sin uso ganadero. Atraviesa una zona de

monte para ir al encuentro del Abrevadero de Fuensanta.
Cruce o solape con carreteras: Ctra. a Beas de Segura

A 314 (solape).

Descripción: Nace del Cordel de las Torres de Santa Cata-
lina, dentro de la Aldea de Cortijos Nuevos, en la C/ Alvarez
de Castro y dejando a la derecha las ruinas de una casa.
Inmediatamente, tras bajar la empinada calle antes nombrada,
sale de la citada aldea por su parte Oeste.

Entonces toma como referencia el antiguo Camino de Beas
de Segura. Junto con él atraviesa una pequeña zona de huertas
y cruza el Arroyo del Charcón o de Cortijos Nuevos P-1. A
la derecha de esa intersección y unos 50 metros aguas arriba
se sitúa, junto a la nueva Carretera a Beas de Segura (A 314,
antigua C 3210), una gasolinera.

Vereda y camino continúan hacia el Noroeste y, tras 200
metros de recorrido, llegan al crucero del viejo Camino de
Puerto Cecilia, P-2 que se aleja hacia el Suroeste en busca
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de los Cortijos del Pino. A la derecha del camino que sigue
la vía pecuaria y antes de sobrepasar el de Puerto Cecilia,
se levanta una casa de dos pisos de nueva construcción.

Se alejan de la citada casa, progresando entre barbechos
y aproximándose a la carretera antes mencionada, que se traza
a escasos 50 metros a la derecha de este itinerario, para coin-
cidir con ella en el p.k. 25,3 (antiguo p.k. 101,3) y a la
altura de unos sifones P-3.

Ahora la carretera comienza a ser referencia de la vía
pecuaria. Así, entre olivares, pasa la que se describe junto
a los Cortijos de la Candelaria, que deja a su derecha, para
a continuación tocar el carril de acceso P-4 al Abrevadero
de la Parrilla.

En ese punto y a la izquierda de la carretera se levanta
otra cortijada, habilitada como alojamiento de turismo rural.
La vereda avanza hasta la antigua Casilla de Peones Cami-
neros, que está a la izquierda de la carretera y junto a la
cual parte el camino de acceso a la Cortijada de Altamira.

Transcurridos otros 300 metros sobre la carretera, el paso
de ganado llega hasta una de sus curvas, que es pronunciada
y hacia la derecha P-5. Entonces la abandona y remonta la
suave pendiente de la ladera de su izquierda que, poblada
de pasto y retamas, la acerca al Abrevadero de la Fuensanta
P-6.

El citado abrevadero se encuentra entre pinos del paraje
de la Fuensanta, en un gran claro aterrazado y al pie de una
zona recreativa (restaurante y piscina). De una zona próxima
a unas colmenas, donde existe un pequeño pozo-sondeo y
alrededor del cual se espesa de juncos la vegetación, aflora
el Manantial de la Fuensanta.

La circunferencia que lo acota tiene un radio de 75 metros,
encontrándose su centro en el nacimiento de dicho manantial.

La «vereda de carne» abandona el abrevadero y sube
al Noroeste siguiendo una pista forestal abandonada, dejando
el área recreativa a su izquierda, en una cota superior y algo
retirada de su itinerario. Así, y después de unos 150 metros,
toma la pista de acceso a aquel restaurante, que se traza
de Este a Oeste, para continuar con ella en su interior y hacia
el Este durante unos 50 metros.

Transcurrida dicha distancia, el paso de ganado se interna
hacia la izquierda por una senda P-7 (restos del antiguo Cami-
no de Beas de Segura) que, entre el paraje de Fuente Pinilla
(a la izquierda y en el Monte Morciguillinas) y el de Cerrete
del Cortijillo (a la derecha), asciende por un pequeño collado
entre vegetación de monte alto.

Salva el collado y desciende a la Carretera de Beas (p.k.
22 o antiguo p.k. 98 aproximadamente), no sin antes atravesar
una pequeña parcela de olivar (situada donde antiguamente
se levantaba El Cortijillo) (17).

Toma la carretera nuevamente como referencia P-8 y sale
del Monte Morciguillinas cerca del p.k. 21,500 (antiguo
97,500), para entrar con ella en el Monte Cumbres de Beas
(hito de primer orden núm. 70 de su amojonamiento en el
año de 1950).

El paso de ganado continúa con la carretera por este nuevo
monte, todavía entre repoblaciones de pinos, durante unos
500 metros más. Así culmina en la Cruz del Puerto (p.k.
21), donde se encuentra el límite de términos con Beas de
Segura y la linde del Monte Cañada Catena, perteneciente
a esa jurisdicción.

En la Cruz del Puerto P-9 finaliza su recorrido la que
se describe y entronca con el Cordel de las Cumbres de Beas
a la Fuente de los Ganados (en el hito de primer orden núm.
142 del amojonamiento antes mencionado), vía pecuaria que
con dirección Suroeste asciende hacia la Solana Rastrillo del
Puerto siguiendo la mojonera con Beas de Segura.

8. VEREDA DEL MONTE

Código: 23081008.
Procede:
Continúa:

Dirección General: SE.
Longitud aproximada: 4.269 m.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Nulo.
Uso actual: Explotación forestal (extracción de madera).
Observaciones:
Cruces y solapes con carreteras:

Descripción: Parte del Cordel de la Fuente de los Ganados,
en el Monte Las Pilicas, perteneciente al término municipal
de Segura de la Sierra, y al Norte del Torcal de la Canalica
P-1.

Lo hace con dirección Sur-Sudeste, siguiendo el antiguo
Camino del Recodo la Moneda al Prado la Presa (18) entre
vegetación de monte bajo, para virar luego completamente
hacia el Este. Llega así a una divisoria de aguas del Alto de
la Solera, descendiendo entonces hacia el Sur y ya entre pinar
hasta el Cortijo del Recodo P-2, que deja por su izquierda.

Todavía con dirección Sur avanza hasta un pequeño cerro,
el cual bordea saliendo prácticamente hacia el Este. Ya en
las proximidades del Collado de los Asperones gira de nuevo
para descender con dirección Sudeste y por la ladera Sur del
citado collado, hasta enlazar con el Arroyo de la Nogueruela
P-3.

Baja con el arroyo, al Norte de la Lancha de la Nogueruela,
hasta el Río Madera. En él desembocan dentro del antiguo
paraje Horcajo del Cerro P-4.

El Río Madera es límite de términos con Santiago-Pon-
tones, y es en aquel punto donde la Vereda del Monte lo
vadea para finalizar su recorrido en la Cañada Real del Río
Madera, que aquí discurre por la margen de Santiago-Pon-
tones.

9. ABREVADERO DE LA FUENTE DE LOS GANADOS

Código: 23081501.
En el Cordel de la Fuente de los Ganados.

10. ABREVADERO DE EL OJUELO

Código: 23081502.
En el Cordel de las Torres de Santa Catalina.

11. ABREVADERO DE EL RODEO

Código: 23081503.
En el Cordel de las Torres de Santa Catalina.

12. ABREVADERO DE VADO PALOMO

Código: 23081504.
En el Cordel de Vado Palomo, en el Cuarto de Las Juntas.

13. ABREVADERO DE LA FUENSANTA

Código: 23081505.
En la Vereda de la Cruz del Puerto.

14. ABREVADERO DE LA PARRILLA

Código: 23081506.
Próximo a la Vereda de la Cruz del Puerto.

15. ABREVADERO DE LA JUAN FRIA

Código: 23081507.
En el Nacimiento de la Juan Fría, límite de término con

Santiago-Pontones. Dicha fuente mana junto a unos espinos
que destacan en la pradera. La corriente de las aguas sirve
como aguadero del ganado tanto en Segura de la Sierra como
en Santiago-Pontones.
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16. ABREVADERO DEL PUENTE DE DON DOMINGO

Código: 23081508.
Situado en la margen derecha del Arroyo del Borbotón,

aguas arriba del puente del mismo nombre. El aguadero se
compone de dos grupos de pilas o tornajeras, unas de madera
y otras metálicas.

17. ABREVADERO DE PRADO FLORES (I)

Código: 23081509.
Se encuentra a unos 50 metros al Noreste de la Teinada

de Flores y junto al carril. Lo forman varias pilas de cemento.

18. ABREVADERO DE CUEVA DOLA

Código: 23081510.
A medio kilómetro hacia el Noreste del Pino Galapán,

junto al carril y al lado de un gran depósito de agua (construido
por el antiguo ICONA). Sus tornajos son de madera.

19. ABREVADERO DE PRADO FLORES (II)

Código: 23081519.
En un pequeño barranco, a unos 300 metros al Sureste

de la Teinada de Prado Flores y próximo a un carril que se
separa frente a dicha teinada de otro principal. Este aguadero
lo componen unas pilas metálicas.

(1) El Arroyo del Torno se traza de Oeste a Este des-
cendiendo por Segura de la Sierra, hasta desembocar en el
Río Madera. Junto a él se traza el antiguo Camino de la Fuente
del Chorro.

(2) A la altura de esos corrales la carretera cruza sobre
el Madera por el Puente de la Venta del Pescador.

(3) Esta pista, que proveniente del Oeste muere en la
carretera, se traza sobre las piedras del antiguo Camino de
Peña Rubia (ver planos de Antecedente Documental).

(4) El Camino Viejo de Pontones no existe en la actualidad.
Sobre parte del recorrido del mismo (ver planos históricos del
Antecedente Documental anexo) se ha construido el firme de
la Carretera de Santiago/Pontones.

(5) De dicho camino no hay vestigios sobre el terreno
(ver planos del Antecedente Documental anexo). Existe en el
terreno una pista forestal que en alguno de sus tramos sigue
la traza del referido camino.

(6) El límite de términos dibujado en el Mapa Topográfico
de Andalucía no es el reflejado en las Ortofotos Catastrales
de Rústica que actualmente se manejan.

(7) Junto a dichas ruinas se une la que se describe con
la Vereda de la Cruz del Puerto.

(8) El camino de referencia para la vía pecuaria, en el
tramo que asciende por la Loma de Montizón hasta el crucero
del Camino Bajo de Hornos, transcurre paralelo al límite de
términos con Hornos de Segura, que se traza más a la derecha
del mismo.

(9) La vía pecuaria se dibuja siguiendo el límite de tér-
minos que actualmente se maneja en las Ortofotos Catastrales
de Rústica, no coincidiendo con el digitalizado en los Planos
Topográficos de Andalucía.

(10) Durante un trayecto de unos 500 metros, la pista
deja de coincidir con la mojonera. Como esa pista atraviesa
una zona de pinos maderables, y, por tanto, de posible cambio
de cultivo selvícola (y en consecuencia de futuro cambio en
el trazado de esa pista), la referencia a tener en cuenta para
seguir el cordel es la línea jurisdiccional.

(11) Lo hace siguiendo el itinerario del antiguo Camino
de Hornos a Orcera, que aquí coincide con la pista. Al Oeste
y a lo lejos destaca el Pico Yelmo, de gran altitud, que es
Vértice Geodésico de primer orden y en el que se levanta
un repetidor.

(12) En el centro de dicha plaza y sobre pedestales se
levantan varios troncos secos de olmo, a modo de monumento.
También en ésta se encuentran las instalaciones de una Piscina
Municipal, un Lavadero y una Fuente pública.

(13) El Cordel de las Torres de Santa Catalina bordea
el citado Cortijo de Valverde saliéndose de la marca del antiguo
Camino de Hornos a Orcera y usando la del Camino viejo
de Gutamarto, para volver al primero una vez sobrepasada
la construcción y antes de cruzar la carretera.

(14) El Abrevadero de Vado Palomo tiene un radio de
75 metros, siendo centro el comienzo del Cordel junto a la
corriente de las aguas del Río Guadalimar.

(15) El antiguo Camino de Centenares da fin en la cortijada
referida.

(16) En esa zona se levantaba antiguamente la Choza
del Merino, mientras que a la derecha y junto al río se hallaba
el antiguo Cortijo de Muñecones o del Dentista.

(17) Después de atravesar esa parcela de olivar, la Vereda
de la Cruz del Puerto discurre paralela al asfalto durante unos
300 metros, antes de unirse a él.

(18) De dicho camino no hay vestigios sobre el terreno
(ver planos del Antecedente Documental anexo). Existe en el
terreno una pista forestal que en alguno de sus tramos sigue
la traza del referido camino.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo de Granada, recurso núm. 2488/01.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por: Federación de Servicios PúblicoS, de Andalucía UGT.

Contra el acto administrativo dictado por la Consejería
de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Sobre resolución de Decreto 450/00, de 26 de diciembre,
que aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo
de Letrados de la Junta de Andalucía.

Recurso número 2.488/01. Sección Primera.

Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de
emplazamiento a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso para que, si a su derecho conviene, puedan personarse
en legal forma, en plazo de nueve días, con la indicación
que de no personarse en dicho plazo, se les tendrá por parte
demandada para los trámites no precluidos.

Granada, 4 de julio de 2001.- El Secretario.
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

EDICTO de la Sección Segunda, dimanante del
rollo de apelación núm. 2421/00-C. (PD. 2139/2001).

Don Antonio Elías Pérez, Secretario de la Sección Segunda
de la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla.

Certifico: Que en el Rollo de Apelación núm. 2421/00-C,
se ha dictado la sentencia núm. 519, cuyo encabezamiento
y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Sentencia: Ilmos. Sres. don Rafael Márquez Romero, don
Carlos Piñol Rodríguez y don Antonio Salinas Yanes. En Sevilla,
a veintinueve de julio de dos mil uno. Vistos por la Sección
Segunda de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación,
los autos de juicio de menor cuantía seguidos en el Juzgado
de 1.ª Instancia núm. Dos de Sevilla, con el núm. 205 de
1999, en los que se dictó sentencia con fecha 28 de diciembre
de 1999, que fue apelada por el Procurador don Juan José
Barrios Sánchez, en nombre y representación de la actora
doña Ana Hermida Talavera, defendida por el Abogado don
Angel Cabañil Soto, siendo parte apelada los demandados don
Antonio Sánchez Carrasco y don Julio Clavijo Romero, decla-
rados rebeldes, que no han comparecido en el recurso.

Fallamos: Que estimando el recurso de apelación, inter-
puesto por el Procurador don Juan José Barrios Sánchez, en
nombre y representación de la actora doña Ana Hermida Tala-
vera, contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia
núm. Dos de Sevilla, con fecha 28 de diciembre de 1999,
en el juicio declarativo de menor cuantía núm. 205 de 1999,
debemos revocar la misma y declaramos que la actora es
la única propietaria del inmueble situado en San Juan de
Aznalfarache (Sevilla), calle Cáceres, núm. 4, 2.ª dcha., ins-
crito en el Registro de la Propiedad núm. 8 de Sevilla, al
tomo 410, libro 12.468, a nombre de don Antonio Sánchez
Carrasco, condenando al mismo, y a don Julio Clavijo Romero,
a estar y pasar por esta declaración, librándose mandamiento
al Registrador de la Propiedad, para que inscriba a nombre
de doña Ana Hermida Talavera y sin hacerse expresa condena
en costas en ninguna instancia.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de proce-
dencia de 1.ª Instancia núm. Dos de Sevilla, con testimonio
de esta sentencia y despacho para su cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,
la pronunciamos, mandamos y firmamos en lugar y fecha.
Don Rafael Márquez Romero, don Carlos Piñol Rodríguez y
don Antonio Salinas Yanes. Rubricados.

Y para que conste y sirva de notificación a los demandados
Rebeldes don Antonio Sánchez Carrasco y don Julio Clavijo
Romero, expido el presente en Sevilla, a doce de julio de
dos mil uno. El Secretario, don Antonio Elías Pérez.

EDICTO de la Sección Segunda, dimanante del
rollo de apelación núm. 4346/2000. (PD. 2141/2001).

NIG: 41035002207950364.
Núm. procedimiento: Apelación Civil 4346/2000.
Asunto: 4346/1995.
Autos de: Ejecutivos 364/1995.
Juzgado de origen: 1.ª Inst. e Instr. Sanlúcar la Mayor,

núm. 2.
Negociado: 7V.

Apelante: Rosa Solís Sánchez y Diego Solís Muñoz.

Procurador:
Abogado: Sánchez García, Santiago.
Apelado: Banco Santander Central Hispano, S.A.
Procurador: Escartín García de Ceca, M.ª Isabel.
Abogado:

E D I C T O

En el recurso referenciado, se ha dictado la resolución
cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del tenor siguiente

«SENTENCIA núm. 384/01

PRESIDENTE, ILMO. SR. DON VICTOR NIETO MATAS.
MAGISTRADOS, ILMOS. SRES. DON RAFAEL MARQUEZ

ROMERO, DON CARLOS PIÑOL RODRIGUEZ

En la Ciudad de Sevilla, a catorce de mayo de dos mil
uno.

Visto, por la Sección Segunda de esta Audiencia, integrada
por los Magistrados indicados al margen, el recurso de ape-
lación interpuesto contra la sentencia dictada en juicio de Eje-
cutivos seguido en el Juzgado referenciado sobre reclamación
de cantidad. Interpone el recurso Diego Solís Muñoz y Rosa
Solís Sánchez, que en la instancia fuera parte demandada
y comparece en esta alzada representado por el Procurador
don José Luis Arredondo Prieto y defendido por el Letrado
don Sánchez García, Santiago. Es parte recurrida Banco San-
tander Central Hispano, S.A., que está representado por la
Procuradora doña Escartín García de Ceca, M.ª Isabel, y defen-
dido por Letrado, que en la instancia ha litigado como parte
demandante.

F A L L A M O S

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Die-
go Solís Muñoz y Rosa Solís Sánchez, confirmamos la sen-
tencia apelada y condenamos a los apelantes al pago de las
costas de este recurso.

Así por esta nuestra Sentencia, juzgando definitivamente
en segunda instancia, la pronunciamos, mandamos y firma-
mos. La anterior sentencia ha sido publicada en el día de
su fecha.»

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte Rebelde Cooperativa Agrícola de Villa-
manrique, por providencia de esta fecha, el Tribunal, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publi-
cación del presente edicto en el BOJA para llevar a efecto
la diligencia de notificación de sentencia.

En Sevilla, a dieciséis de julio de dos mil uno.- El/La
Secretario Judicial.

EDICTO de la Sección Segunda, dimanante del
rollo de apelación núm. 3249/00-C. (PD. 2140/2001).

Don Antonio Elías Pérez, Secretario de la Sección Segunda
de la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla.

Certifico: Que en el Rollo de Apelación núm. 3249/00-C,
se ha dictado la sentencia núm. 515, cuyo encabezamiento
y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Sentencia. Ilmos. Sres. don Rafael Márquez Romero, don
Carlos Piñol Rodríguez y don Antonio Salinas Yanes. En Sevilla,
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a veintiocho de junio de dos mil uno. Vistos por la Sección
Segunda de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación
los autos de juicio de Ejecutivo seguido en el Juzgado refe-
renciado sobre ejecutivo. Interpone recurso don Manuel Martín
Jurado, don Juan Rodríguez Barbero, doña Elvira Gómez Bus-
tos, don Juan Palomino Romero y don Manuel Palomino
Romero, que en la instancia fuera parte demandada y com-
parece en esta alzada representado por el Procurador don Gar-
cía de la Borbolla, Juan Francisco, y defendido por la Letrada
Sra. Arquellada Caro. Es parte recurrida Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A., que está representado por la Procuradora
doña Ferreira Iglesias, Mauricia y defendido por el Letrado
Sr. Bernal Martínez, que en la instancia ha litigado como parte
demandante. Son partes declaradas en rebeldía doña Encar-
nación Mateos Suero, don Miguel Pérez Pérez, doña María
Gilabert López y doña Marcelina García Terrones.

Fallamos. Desestimamos el recurso de apelación inter-
puesto, confirmar la sentencia condenando a los recurrentes
a las costas de la alzada. Así por esta nuestra sentencia, defi-
nitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firma-
mos en lugar y fecha. Don Rafael Márquez Romero, don Carlos
Piñol Rodríguez y don Antonio Salinas Yanes. Rubricados.

Y para que conste y sirva de notificación al demandado
Rebelde doña Marcelina García Terrones, expido el presente
en Sevilla, a 17 de julio de 2001.- El Secretario, don Antonio
Elías Pérez.

EDICTO de la Sección Segunda dimanante del rollo
de apelación núm. 3191/2001. (PD. 2142/2001).

NIG: 4109137C20010001277.
Núm. procedimiento: Apelación Civil 3191/2001.
Asunto: 200332/2001.
Autos de: J. Verbal (N) 153/1999.
Juzgado de origen: 1.ª Instancia de Sevilla núm. Veintidós.
Negociado: 4F.
Apelante: Mafre.
Procurador:
Abogado:
Apelado: Caja de Ahorros Reunidos.
Procurador:
Abogado:

E D I C T O

En el recurso referenciado, se ha dictado la Resolución
cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA 545

Ilmos. Sres. don Rafael Márquez Romero, don Carlos
María Piñol Rodríguez, don Antonio Salinas Yanes. En la ciu-
dad de Sevilla, a tres de julio de dos mil uno. Vistos en grado
de apelación, por la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial
de Sevilla, los autos de juicio de cognición seguidos en el
Juzgado de 1.ª Instancia núm. Veintidós de Sevilla con el
núm. 153 de 1999, en los que se dictó sentencia con fecha
25 de enero de 2001, que fue apelada por la Procuradora
doña Belén Aranda López en nombre y representación de la
demandada, entidad Mafre, Seguros Generales, defendida por
el Abogado don Carlos Molpeceres Pérez, siendo parte ape-
ladas, la entidad actora Caja de Seguros Reunidos, Cía. de
Seguros y Reaseguros, S.A. Caser, representada por el Pro-
curador don Jaime Cox Meana, y defendida por la Abogada
doña Isabel Natalia García Montes, y la demandada doña Aqui-
lina Guerrero López, declarada rebelde, que no ha comparecido
en el recurso

F A L L A M O S

Que estimando parcialmente el recurso de apelación,
interpuesto por la Procuradora doña Belén Aranda López, en
nombre y representación de Mafre Seguros Generales, contra
la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm.
Veintidós de Sevilla, con fecha 25 de enero de 2001, en
el juicio de cognición núm. 153 de 1999, debemos revocar
parcialmente la misma y condenamos a las demandadas, doña
Aquilina Guerrero López y Mapfre Seguros Generales, S.A.,
a que abonen solidariamente a la actora de la cantidad de
164.470 ptas., que se incrementará con intereses en la forma
establecida en la sentencia apelada, y sin hacerse expresa
condena en costas en ninguna instancia.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de proce-
dencia de 1.ª Instancia núm. Veintidós de Sevilla, con tes-
timonio de esta sentencia y despacho para su cumplimiento.
Así por esta nuestra sentencia, de la que quedará testimonio
en el rollo de la sección, lo pronunciamos, mandamos y fir-
mamos. La anterior sentencia ha sido publicada en el día
de su fecha. En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte rebelde doña Aquilina Guerrero
López por providencia de 17 de julio de 2001 el Tribunal,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la
publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del
Tribunal para llevar a efecto la diligencia de notificación de
sentencia.

En Sevilla, 17 de julio de 2001.- El Secretario Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. OCHO
DE CORDOBA

EDICTO dimanante del procedimiento de menor
cuantía núm. 678/2000. (PD. 2137/2001).

Pza. de la Constitución, s/n, planta baja.
Fax: Telfs. 957/00.24.32-33.
Procedimiento: Menor cuantía 678/2000. Negociado: S.
De: Don Juan Martínez Aguilar.
Procuradora: Sra. Leña Mejías, María.
Letrado: Sr. Abad Cepedello, José Luis.
Contra: Don Manuel Fernández Huelva.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento menor cuantía núm. 678/2000
seguido en el Juzgado de Primera Instancia Número Ocho
de Córdoba a instancia de Juan Martínez Aguilar contra Manuel
Fernández Huelva, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo es como sigue:

SENTENCIA NUM. 135/2001

En Córdoba, a treinta de abril de dos mil uno.
Vistos por la Ilma. Sra. doña Cristina Mir Ruza, Magis-

trada-Juez de Primera Instancia Núm. Ocho de esta ciudad
y su partido, los presentes autos de juicio declarativo ordi-
nario de menor cuantía núm. 678/2000, seguidos a instancias
de don Juan Martínez Aguilar, representado por la Procuradora
de los Tribunales doña María Leña Mejías y asistido del Letrado
don José L. Abad Cepedello, contra don Manuel Fernández
Huelva, declarado en situación procesal de rebeldía, y
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F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora
doña María Leña Mejías, en nombre y representación de don
Juan Martínez Aguilar contra don Manuel Fernández Huelva,
debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento
de negocio suscrito entre las partes el día 5 de abril de 2000,
y debo condenar y condeno al referido demandado a pagar
al actor la cantidad de un millón cien mil (1.100.000) pesetas
en concepto de rentas adeudadas desde junio de 2000 hasta
la fecha de esta Resolución, todo ello con condena en costas
a la parte demandada.

Llévese testimonio de esta Resolución a los autos de su
razón, y notifíquese la misma a las partes, en la forma legal-
mente establecida, con inclusión de la original en el Libro
de Sentencias.

Por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don Manuel Fernández Huelva, cuyo domicilio actual
es desconocido, extiendo y firmo la presente en Córdoba, a
6 de julio de 2001.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE ARACENA

EDICTO dimanante del juicio de faltas núm. 11/01.

Doña María Angeles Cano Soler, Jueza del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número Dos de Aracena y
su Partido.

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita Juicio de
Faltas núm. 11/01 por amenazas, siendo denunciante doña
Carmen Ceada Sánchez y denunciado don Cosme Bolado Gar-
cía, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son
del siguiente tenor literal:

«Sentencia. En Aracena a seis de junio de dos mil uno.
En nombre de S.M. El Rey, doña María de los Angeles Cano
Soler, Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Dos de esta ciudad y su Partido ha visto en juicio oral
y público el Juicio de Faltas 11/01, seguido por Amenazas
a cónyuge, en el que aparece como denunciante doña Carmen
Ceada Sánchez y como denunciado don Cosme Bolado García,
interviniendo el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción
pública.

Fallo: Que debo absolver y absuelvo libremente a Cosme
Bolado García de la falta que se le imputaba, declarando las
costas de oficio. Así por ésta mi sentencia que pronuncio,
mando y firmo. Doña M.ª Angeles Cano Soler. La Jueza. Don
Miguel Barroso Becerra. El Secretario.» Rubricados.

Lo anteriormente relacionado concuerda bien y fielmente
con su original a que me remito sin que en lo omitido haya
nada que limite, restrinja o modifique lo inserto, y para que
sirva de notificación en forma a doña Carmen Ceada Sánchez
y a don Cosme Bolado García, haciéndoles saber que contra
la misma podrá interponerse recurso de apelación en legal
forma con firma de Letrado, en plazo de cinco días ante la
Ilma. Audiencia Provincial de Huelva, quedando mientras tanto
los autos en Secretaría, expido el presente que se publicará
en el BOJA y demás sitios de costumbre.

Dado en Aracena, 10 de julio de 2001.- El Secretario,
La Jueza.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 9 de julio de 2001, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se indica
(Expte. 06/01).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
adjudicado el siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Gestión de Recursos, Servicio de Contratación y Admi-
nistración.

Número de expediente : 06/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e instalación del

cableado estructurado en los Organos Judiciales dentro del
Plan Adriano para el año 2001».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Treinta y seis millones ciento ochenta

mil pesetas (36.180.000 ptas.), equivalentes a doscientos
diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y seis euros y diecisiete
céntimos (217.446,17 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 26 de junio de 2001.
Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Treinta y seis millones ciento ochenta mil

pesetas (36.180.000 ptas.), equivalentes a doscientos die-
cisiete mil cuatrocientos cuarenta y seis euros y diecisiete cén-
timos (217.446,17 euros).

Sevilla, 9 de julio de 2001.- El Subdirector General de
Gestión de Recursos, Miguel Amor Moreno.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 17 de julio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación de Vigilancia del Centro
de Formación Profesional Ocupacional Vistalegre de
Huelva. (PD. 2145/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número del expediente: 157/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Vigilancia del Centro de For-

mación Profesional Ocupacional Vistalegre de Huelva.
b) Lugar de ejecución: Centro de Formación Profesional

Ocupacional Vistalegre de Huelva.
c) Plazo de ejecución: Doce meses. Prorrogables (art. 198

TRLCAAPP).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe máximo:

17.500.000 ptas. (diecisiete millones quinientas mil pesetas),
105.177,12 euros (ciento cinco mil ciento setenta y siete
euros con doce céntimos).

5. Garantía provisional: 350.000 ptas. (trescientas cin-
cuenta mil pesetas), 2.103,54 euros (dos mil ciento tres euros
con cincuenta y cuatro céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones. Web: www.cedt.junta-andalucia.es.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo),
14, planta sótano 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en la dirección arriba
citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Tole-

do), 14.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer miér-

coles de septiembre, calificará la documentación presentada
y publicará a continuación en el tablón de anuncios de esta
Consejería el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales que eventualmente puedan haber-
se observado en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del miércoles
siguiente al del examen de la documentación administrativa;
trasladándose al siguiente día hábil, si ese miércoles no lo
fuera, en la sede de esta Consejería, en la indicada dirección.

9. Otras informaciones: Los oferentes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre «A», a excepción, en su caso, de las garantías. Todo
ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97,

de 22 de julio, por el que se crea el mencionado registro,
publicado en BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de julio de 2001.- El Secretario General Téc-
nico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
contratación para la ejecución de obras de reforma
y ampliación de las instalaciones eléctricas de la sede
de la Delegación Provincial en calle Manriques, núm. 2,
Córdoba. (PD. 2164/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo y Desarro-

llo Tecnológico de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: O-1/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de refor-

ma y ampliación de las instalaciones eléctricas de la D. P.
b) Lugar de Ejecución: Calle Manriques, núm. 2, Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

13.389.329 pesetas (80.471,49 euros).
5. Garantías. Provisional: 267.787 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial, Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Manriques, núm. 2.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14003.
d) Teléfono: 957/00.36.00.
e) Telefax: 957/00.36.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales, con-

tados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de lici-
tación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Cuando
las proposiciones se envíen por correo, deberá cumplimentarse
lo establecido en el artículo 100 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial, con domicilio indicado en el apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
b) Domicilio: Calle Manriques, núm. 2.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Quinto día hábil posterior al cierre de admisión

de ofertas. Si fuera sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.
e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 19 de julio de 2001.- El Delegado, Andrés Luque
García.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de julio de 2001, de la Direc-
ción General de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
por la que se anuncia la contratación de consultoría
y asistencia que se indica por el procedimiento abierto,
mediante la forma de concurso sin variantes. (PD.
2166/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes la siguiente consultoría y
asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
c) Número de expediente: U90011CMYAT01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Inventario de las parcelaciones

urbanísticas en suelo no urbanizable en Andalucía.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

41.000.000 de ptas. (246.414,96 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero pesetas (0 ptas.). Cero euros

(0 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Ordenación del Territorio

y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ María Coronel, 6.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/505.78.00.
e) Telefax: 95/505.78.66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del día de la finalización del plazo de
presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 10 de septiembre

de 2001, a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 95/505.80.49.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2001. Apertura eco-

nómica.
e) Hora: 11,00. Apertura económica.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE: No.

Sevilla, 4 de julio de 2001.- La Directora General, Josefina
Cruz Villalón.

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican, por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de subasta. (PD.
2143/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Almería.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial en Almería de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4-6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 950/01.11.61.
e) Telefax: 950/01.12.17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del

vigésimo sexto (26) día, contado desde el siguiente al de la
presente publicación.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
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Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Delegación Provincial en Almería de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes. Sección de Legislación, sita
en C/ Hermanos Machado, 4-6.ª planta.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

en Almería de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4-6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 5 de octubre de 2001.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expte.: 2001-1558-04-01 (A6.436.612/2111).
Encauzamiento de la Rambla de Azora a su paso por Santa
Cruz de Marchena (Almería).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Encauzamiento de la Rambla

de Azora a su paso por Santa Cruz de Marchena (Almería).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Santa Cruz (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 36.638.789 pesetas (220.203,56

euros).
5. Garantías. a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 1.465.552 pesetas (8.808,14 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 5, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 4 del PCAP.

Núm. de expte.: 2001-1536-03-01 (A6.304.907/2111).
Impulsión de aguas residuales de Armuña de Almanzora a la
EDAR de Tíjola (Almería).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Impulsión de aguas residuales

de Armuña de Almanzora a la EDAR de Tíjola (Almería).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Tíjola (Almería).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 27.867.233 pesetas (167.485,44

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 1.114.689 pesetas (6.699,42 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría c.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 4 del PCAP.

Núm. de expte.: 2001-1556-17-05 (A6.304.895/2111).
Colector y EDAR en Velefique (Almería).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Colector y EDAR en Velefique

(Almería).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Velefique (Almería).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 27.340.620 pesetas (164.320,44

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 1.093.625 pesetas (6.572,82 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría a.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 4 del PCAP.

Núm. de expte.: 2001-1556-17-06 (A6.304.913/2111).
Colector y EDAR en Tahal (Almería).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Colector y EDAR en Tahal

(Almería).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Tahal (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 21.494.359 pesetas (129.183,70

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 859.774 pesetas (5.167,35 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 5, Categoría c.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 4 del PCAP.

Núm. de expte.: 2001-1554-09-06 (A6.304.928/2111).
Depósito y red de alta para abastecimiento a Pechina (Almería).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Depósito y red de alta para

abastecimiento a Pechina (Almería).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Pechina (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 47.119.061 pesetas (283.191,26

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 1.884.762 pesetas (11.327,65 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría d.
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Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia
por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 4 del PCAP.

Almería, 19 de julio de 2001.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2144/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Almería.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial en Almería de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 950/01.11.61.
e) Telefax: 950/01.12.17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del

vigésimo sexto (26) día contado desde el siguiente al de la
presente publicación.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 08.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 08.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Delegación Provincial
en Almería de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Sección de Legislación, sita en C/ Hermanos Machado, 4,
6.ª planta.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez citas naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

en Almería de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2001.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 - 0 1 3 5 - 0 2 - 0 7
(03-AL-1257-0.0-0.0-SV). Construcción de paso inferior en
la carretera Vte. exterior de Vera, p.k. 1,850.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Construcción de paso inferior

en la carretera Vte. exterior de Vera, p.k. 1,850.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vera (Almería).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 20.000.000 de pesetas (120.202,42

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 800.000 pesetas (4.808,10 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo B. Subgrupo 2. Categoría c.
Grupo E. Subgrupo 1. Categoría c.
Grupo E. Subgrupo 5. Categoría c.
Grupo G. Subgrupo 4. Categoría c.

Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia
por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 4 del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 1 9 9 9 - 0 0 9 6 - 0 1 - 0 1
(03-AL-0199-M1-0.0-PC). Modificado núm. 1 del acondicio-
namiento de la AL-151. Tramo: Mojácar-Núcleo - Playa de
Mojácar y construcción de acera peatonal, p.k. 4+200 al
p.k. 5+900.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Modificado núm. 1 del acon-

dicionamiento de la AL-151. Tramo: Mojácar-Núcleo - Playa
de Mojácar y construcción de acera peatonal, p.k. 4+200
al p.k. 5+900.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Mojácar (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 143.737.570 pesetas (863.880,20

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: O pesetas (O euros).
b) Definitiva: 5.749.503 pesetas (34.555,21 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
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de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 4 del PCAP.

Almería, 19 de julio de 2001.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de julio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2001/150874. (PD. 2151/2001).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2001/150874 (63/01 O).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de instalación de clima-

tización de zona de rehabilitación en planta semisótano bloque
sur (150874-HMA).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-

ticuatro millones quinientas mil pesetas (24.500.000 ptas.).
Ciento cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y siete euros
con noventa y siete céntimos (147.247,97 euros).

5. Garantías. Provisional: Según Cuadro Resumen y en
los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 95/438.57.51.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo J, Subgrupo 2, Categoría C.
La acreditación de la solvencia económica, financiera y

técnica del licitador se realizará aportando la documentación
prevista en el punto 14 del Cuadro Resumen.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la Dirección Gerencia del citado Hospital, en la
fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios del
propio Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de julio de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 18 de julio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2001/150847). (PD. 2149/2001).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2001/150847 (47/01 O).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de adaptación de local

para URA Macarena (Salud Mental) (150847-HMA).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieci-

nueve millones novecientas cuarenta y tres mil trescientas
pesetas (19.943.300 ptas.). Ciento diecinueve mil ochocien-
tos sesenta y un euros con sesenta y cinco céntimos
(119.861,65 euros).

5. Garantías. Provisional: Según Cuadro Resumen y en
los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 95/438.57.51.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: No se requiere.
La acreditación de la solvencia económica, financiera y

técnica del licitador se realizará aportando la documentación
prevista en el punto 14 del Cuadro Resumen.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
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a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la Dirección Gerencia del citado Hospital, en la
fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios del
propio Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de julio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 18 de julio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2001/140031). (PD. 2150/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación

Poniente-Roquetas-Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Agrupación.
c) Número de expediente: C.P. 2001/140031 (14/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material sanitario

para consumo y reposición (140031-APR).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: abierto y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta

millones quinientas sesenta y una mil doscientas pesetas
(40.561.200 ptas.). Doscientos cuarenta y tres mil setecientos
setenta y siete euros con setenta y dos céntimos (243.777,72
euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% de presupuesto de
licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Agrupación.
b) Domicilio: C/ Real, núm. 10, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Roquetas de Mar, 04740,

Almería.
d) Teléfono: 950/32.56.93.
e) Telefax: 950/32.40.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Agrupación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del Distrito A.P. Poniente,
en C/ San Diego, núm. 15, El Ejido (Almería), en la fecha
y hora que se anunciará en el tablón de anuncios de la men-
cionada Agrupación con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de julio de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia nue-
vamente la contratación del servicio de vigilancia y
seguridad, por el procedimiento abierto, mediante la
forma de concurso. (PD. 2134/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Salud en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: C.P.10001/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad de las

dependencias de la Delegación Provincial.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Cádiz,

sita en C/ María Auxiliadora, núm. 2.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
38.291.537 pesetas / 230.136,77 euros.
5. Garantías.
Provisional: 765.831 pesetas / 4.602,73 euros.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud en Cádiz.
b) Domicilio: María Auxiliadora, núm. 2.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956/25.00.50.
e) Fax: 956/20.05.57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría A.
b) Otros requisitos: Los previstos en el Pliego.
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8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 5.9.2001, a las

14,00 horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: La exigida

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Delegación Provincial de Salud de Cádiz, C/ María Auxiliadora,
núm. 2, Cádiz, 11071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta que se dicte resolución de adjudicación.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud (Sala de

Juntas).
b) Domicilio: María Auxiliadora núm. 2.
c) Localidad: Cádiz, 11071.
d) Fecha: El día 20.9.2001.
e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones: En la Secretaría General de la

Delegación Provincial.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será

por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 19 de julio de 2001.- El Delegado, Hipólito García
Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
público mediante procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de edición y distribución de títulos
que se indican. (PD. 2132/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Numero de expediente: 19/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Edición e impresión de títulos

correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, finalizadas en los cursos 1999-2000 y
2000-2001».

e) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.000.000 de pesetas, que equivalen a 108.182,18 euros.
5. Garantías.
Provisional: No se exige, de conformidad con el artícu-

lo 35.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.41.15.
e) Telefax: 95/506.40.03.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Un día antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

día 7 de septiembre de 2001.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-

sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).

2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: El día 14 de septiembre de 2001.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará

público en el tablón de anuncios de la Consejería, sito en
el domicilio expresado en el apartado anterior, los defectos
subsanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 19 de julio de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 17 de julio de 2001, de la Direc-
ción General de Construcciones y Equipamiento Esco-
lar, por la que se hace pública la licitación del contrato,
procedimiento abierto, para la Determinación de Tipo
por el que se regirá el suministro, entrega e instalación
de redes locales, routers y dotaciones multimedia con
destino a centros públicos incluidos en la Red Tele-
mática de Andalucía, dependientes de la Consejería.
Expte.: 1/2001/0004. (PD. 2165/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento. C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana. Isla de la Cartuja, 41071, Sevilla. Tlfs.:
95/506.43.78-80. Fax: 95/506.40.15.

E-mail: equipa*cec.junta-andalucia.es.
Web: http://www.cec.junta-andalucia.es/dgcee.
c) Número de expediente: 1/2001/0004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Determinación de Tipo por el

que regirá el suministro, entrega e instalación de redes locales,
routers y dotaciones multimedia con destino a centros públicos
incluidos en la Red Telemática de Andalucía, dependientes
de la Consejería de Educación y Ciencia. Expte.: 1/2001/0004.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: 9 lotes. Toda empresa

licitadora deberá ofertar obligatoriamente los lotes 1, 3, 4,
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5, 6, 7 y 9 de forma conjunta y sin variantes, siendo motivo
de exclusión la no presentación de oferta a alguno de estos
lotes. Para los lotes 2 y 8 se podrán presentar hasta tres
variantes.

d) Lugar de entrega:
e) Plazo de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
5. Garantía provisional: 100.000 ptas./601,01 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Construcciones y Equi-

pamiento Escolar. Servicio de Equipamiento.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95/506.43.78-80. Telefax: 95/506.40.15.
e) E-mail: equipa*cec.junta-andalucia.es.
Web: http://www.cec.junta-andalucia.es/dgcee.
f) Fecha límite y lugar de obtención de documentación:

Hasta las 14 horas del día 10 de septiembre. La obtención
de la documentación es exclusivamente en la página Web
de la Consejería de Educación y Ciencia (apartado 6.e).

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

10 de septiembre de 2001.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Documentación administrativa: Registro General Con-
sejería de Educación y Ciencia, C/ Juan Antonio de Vizarrón,
s/n, Edificio Torretriana, planta baja, 41071, Sevilla.

2.º Muestras: Almacén de la Consejería de Educación
y Ciencia, Polígono Industrial Store, calle A, núm. 14, 41008,
Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sólo para los lotes 2 y 8.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2001.
e) Hora: Doce (12) horas.
f) Lugar: Sala de Juntas, planta baja. Consejería de Edu-

cación y Ciencia.
10. Otras informaciones.
a) Publicación defectos subsanables:

1.º Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2001.
2.º Lugar de publicación: Tablones de anuncios de la

Dirección General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
Servicio de Equipamiento (3.ª planta) y del Registro General
de la Consejería de Educación y Ciencia (planta baja).

11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
y demás gastos de difusión serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 17 de julio de 2001.

Sevilla, 17 de julio de 2001.- La Directora General, Aurelia
Calzada Muñoz.

RESOLUCION de 16 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la convocatoria del concurso, por procedimiento abierto
y tramitación urgente, para la contratación de los
servicios de limpieza de distintos centros de EE.SS.
de esta provincia. (PD. 2102/2001).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, de
conformidad con el Decreto 201/95, de 1 de agosto (BOJA
núm. 124, de 23.9.95), por el que se desconcentran deter-
minadas funciones en materia de contratación, ha resuelto
anunciar a concurso público la contratación de los servicios
de limpieza de los siguientes centros de enseñanza secundaria:

1. I.E.S. «Américo Castro» de Huétor Tájar.

2. Sección del I.E.S. «Virgen de las Nieves» de Granada.

3. I.E.S. «Blas Infante» de los Ogíjares.

4. Aulario del I.E.S. «Diego de Siloe» de Illora.

5. Conservatorio Elemental de Música de Guadix.

6. Conservatorio Profesional de Música de Granada.

7. I.E.S. «Avenmoriel» de Benamaurel.

8. I.E.S. «Fernando de los Ríos” de Fuente Vaqueros.

9. Prefabricadas I.E.S. «Trevenque» de La Zubia.

10. Sección del I.E.S. «Montes Orientales» de Montejícar.

11. Sección del I.E.S. «Mediterráneo» de Salobreña.

12. I.E.S. «Gregorio Salvador» de Cúllar.

13. I.E.S. de Albolote.

14. Sección del I.E.S. «Luis Bueno Crespo» de Huétor Vega.

15. Aulario del I.E.S. «Cartuja» de Granada.

La contratación del servicio objeto de este anuncio se
regirá por lo establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares Tipo que, junto con el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, se encuentran a disposición de los inte-
resados, para su examen, en esta Delegación Provincial (Se-
cretaría General), C/ Duquesa, 22, de 10 a 13 horas.

Habiéndose aprobado el expediente por Resolución de
16 de julio de 2001, los empresarios interesados en la con-
tratación de este servicio deberán presentar sus proposiciones
en sobre cerrado, en la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia (Registro General), en el plazo de 8 días a partir
del siguiente al de la publicación de éste, en horario de 9
a 14 horas, todos los días laborables.

En caso de enviarse por correo, el empresario deberá jus-
tificar la fecha de imposición del envío y anunciar a la Dele-
gación de Educación y Ciencia la remisión de la oferta mediante
telegrama o fax, en el mismo día.

La clasificación de la documentación tendrá lugar el tercer
día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones por la Mesa de Contratación y se harán públi-
cos, en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial
convocante, los defectos materiales observados en aquélla,
a fin de que los licitadores afectados los conozcan y procedan
a subsanarlos dentro de los tres días siguientes.

La apertura de proposiciones se efectuará en acto público,
en las dependencias de esta Delegación Provincial, a las 11
horas del octavo día hábil siguiente a la terminación de pre-
sentación de ofertas.

El importe de este anuncio será por cuenta de/los
adjudicatario/s.

Granada, 16 de julio de 2001.- La Delegada, Carmen
García Raya.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de enero de 2001, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato, proce-
dimiento negociado, para la adquisición de un citó-
metro de flujo FACScalibur para el LAB que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: EQ.20/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un citómetro

de flujo FACScalibur para el L.A.B, de la Universidad Pablo
de Olavide.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.500.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de enero de 2001.
b) Contratista: Becton Dickinson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.500.000 pesetas.

Sevilla, 17 de enero de 2001.- La Rectora, Presidenta
de la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 19 de enero de 2001, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato, proce-
dimiento abierto, para la ampliación de la infraestruc-
tura de Almacenamiento SAN de la Red Informática
UPONET del Centro de Información y Comunicaciones
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismos Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: EQ.24/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Ampliación de la Infraestruc-

tura de Almacenamiento S.A.N. de la Red Informática UPONET
del Centro de Información y Comunicaciones» de la U.P.O.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 149, de 26.12.00.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

20.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de enero de 2001.
b) Contratista: General Electric Capital Information Tech-

nology Solutions, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.000.000 de pesetas.

Sevilla, 19 de enero de 2001.- La Rectora, Presidenta
de la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace público la adjudicación definitiva de un
concurso de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro que a con-
tinuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de Expediente: S/01/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento complementario

del Centro Internacional de Estudios y Convenciones Ecológicas
y Medioambientales (CIECEM).

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
21 de fecha 20 de febrero de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

23.399.773 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Declara desierta por Resolución Rectoral de fecha 15

de junio de 2001.

Huelva, 26 de junio de 2001.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de un
concurso de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro que a con-
tinuación se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de Expediente: S/02/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento complementario

de la Estación Experimental Agroforestal y Edificio de Labo-
ratorios en el Campus de La Rábida.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 27
de fecha 6 de marzo de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

13.320.154 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Declara desierta por Resolución Rectoral de fecha 15

de junio de 2001.

Huelva, 26 de junio de 2001.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
(Expte. núm. 19/01).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
d) Expte. 19/01.
2. Objeto.
a) Contrato de obra.
b) Obra de cuatro unidades en el Colegio Público Angel

Ganivet.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 50, de 3 de mayo

de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 26.781.613 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 26 de junio de 2001.
b) Contratista: Seinsa 2000, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.000.000 de ptas.

Sevilla, 4 de julio de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de subasta pública
(Expte. núm. 131/00).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
d) Expte. 131/00.
2. Objeto.
a) Contrato de obra.
b) Pintura exterior e interior del Colegio Público Valdés

Leal.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 10, de 25 de enero

de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 14.354.408 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 2 de mayo de 2001.
b) Contratista: Construcciones Gobasur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.074.354 ptas.

Sevilla, 4 de julio de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de subasta pública
(Expte. núm. 127/00).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.

c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
d) Expte. 127/00.
2. Objeto.
a) Contrato de obra.
b) Pintura exterior e interior del Colegio Público Huerta

del Carmen.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 10, de 25 de enero

de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 10.475.894 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 2 de mayo de 2001.
b) Contratista: Construcciones Gobasur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.325.345 ptas.

Sevilla, 4 de julio de 2001.- El Secretario General.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, SA
(EMASESA)

ANUNCIO sobre convocatoria de licitación por el
procedimiento abierto para la contratación del servicio
que se cita. (PP. 2131/2001).

E-Sevilla: Pliego de Condiciones para el concurso de pro-
yecto, obra y explotación de la ampliación de la EDAR Ranilla.

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. C/ Escuelas
Pías, núm. 1, E-41003, Sevilla.

Teléfono:+34 95 502 04 24.
Telefax: +34 95 502 04 78.
2. Naturaleza del contrato: Obras y servicios. CCP:

45252000-8; 90114100-0. Proyecto, obra y explotación de
la ampliación de la EDAR Ranilla.

Núm. expediente: 161/2001.
Presupuesto base de licitación de la obra: 5.947.225.218

Esp (35.743.543,43 euros) (IVA excluido).
Coste base de explotación: 13 ptas./m3 agua tratada (0,08

euros) (IVA excluido).
3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: San

José de Palmete, s/n. E-Sevilla.
4. a) b) c).
5. a) b) c).
d) Obligación de mencionar las cualificaciones del per-

sonal: Sí.
e) Licitación parcial del contrato: No.
6. Posibilidad de aceptación de variante: Sí se admite

variante.
7.
8. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato

de servicios: Lo establecido en el Pliego.
9. a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el

pliego de condiciones y los documentos complementarios:
COPIAROBEL, S.L. Avda. Eduardo Dato, 53, Local Izqdo. E-Se-
villa. +34 95 453 62 46.

b)
10. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:

18.9.2001, hasta las 12,00 h.
b) Dirección a la que deben enviarse: EMASESA, Registro

General, C/ Escuelas Pías, núm. 1. E-41003, Sevilla.
c) Lengua en que debe redactarse: Castellano.
11. a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: Acto

público.



BOJA núm. 87Página núm. 13.198 Sevilla, 31 de julio 2001

b) Fecha, hora y lugar: 19.9.2001 (12,00 h) en el lugar
indicado en el punto 1.

12. Fianzas y garantías. Provisional: 118.944.504 Esp.
714.870,87 euros. Definitiva: 237.889.009 Esp.
1.429.741,74 euros.

13. Modalidades básicas de financiación y pago: Según
lo estipulado en el pliego de condiciones que rige la licitación,
admitiéndose variante al plan de financiación propuesto.

14.
15.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: Se adjudicará
por concurso, de acuerdo con lo estipulado en el pliego.

18.
19.
20. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2001.

Sevilla, 11 de julio de 2001.- El Director Gerente,
Francisco Aguado Jiménez.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por la que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Don Melquiades Garrido Palomar.
Expediente: CO-113/2001-ET.
Infracción: Leve, art. 7, Ley 10/91, de 4 de abril.
Fecha: 13 de junio de 2001.
Sanción: Multa de 5.000 a 25.000 ptas.
Acto notificado: Acuerdo iniciación expediente.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Córdoba, 28 de junio de 2001.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

AYUNTAMIENTO DE PILAS

ANUNCIO de bases.

Don Jesús Calderón Moreno, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Pilas (Sevilla).

Hago saber: Que la Comisión Municipal de Gobierno, en
sesión de fecha 11 de junio de 2001, ha aprobado la con-
vocatoria de una plaza vacante de oficial de primera corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público de 2000, así como
las siguientes bases para la provisión de la misma:

CONVOCATORIA DE PRUEBAS PARA LA SELECCION
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION DE UNA
PLAZA DE OFICIAL DE PRIMERA (TURNO LIBRE-GRUPO D),
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE

ESTE AYUNTAMIENTO

La plaza objeto de esta convocatoria está dotada eco-
nómicamente con las retribuciones básicas correspondientes
al Grupo de clasificación en que se incluyen, según determina
el art. 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, y demás retri-
buciones complementarias que correspondan al puesto de tra-
bajo según la actual relación de puestos de trabajo.

BASES GENERALES

Primera. Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria de selección de personal tiene

por objeto la provisión, en propiedad, por el sistema de con-
curso-oposición, de la siguiente plaza vacante en la plantilla
de personal laboral del Ayuntamiento de Pilas, incluida en
la Oferta de Empleo Público de 2000, y que se relaciona
en las presentes Bases:

Grupo D. Oficial de Primera.
Núm. plazas vacantes: 1.
Turno libre: 1.
Núm. de plazas convocadas: 1.
Grupo de clasificación: D.

Funciones: Tareas propias de su oficio dentro del ámbito
de la Herrería, Electricidad, Conducción de vehículos, Man-
tenimiento de Instalaciones y/o Jefatura de grupo; en función
de su catalogación en Convenio, y aquellas otras que se recojan
en la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación
Municipal.

Requisitos específicos. Titulación: Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria (Graduado Escolar), Técnico Auxiliar
(Formación Profesional de primer grado) o equivalente.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos y, en su caso, tomar parte en esta

convocatoria los aspirantes deberán reunir con anterioridad
a la finalización del plazo de presentación de instancias, los
siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano español, de acuerdo con las Leyes
vigentes.

(Y para aquellas plazas que no impliquen el ejercicio de
potestades públicas o la responsabilidad en la salvaguarda
de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas
y así lo determine la respectiva administración.)

Tener la nacionalidad española o de cualquiera de los
Estados miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados
miembros que, en virtud de tratados internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores, en conformidad
con la Ley 17/1993.

b) Tener dieciocho años de edad.
c) No sufrir ninguna enfermedad o defecto físico o psíquico

que impida el desarrollo de las correspondientes funciones.
d) No estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones

públicas, ni estar separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquier Administración Pública.

e) Estar en posesión de la titulación mínima exigible, o
en condiciones de obtenerla, en la fecha en que finaliza el
plazo de presentación de instancias, que, para cada caso,


